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 Poder Ejecutivo   
 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 885/MJGGC/14 
 

Buenos Aires,5 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, los Decretos 
Nº 3.360/68 y Nº 184/10, las Resoluciones Conjuntas Nº 550-MAyEPGC-MDSGC/10 y 
Nº 1.072-MAyEPGC- MDSGC/11, el Expediente Nº 40.844/05 e inc., y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el Visto tramita el recurso jerárquico interpuesto por la 
agente Marisa Carnero (FC Nº 282.004), contra los términos de la Resolución 
Conjunta Nº 550-MAyEPGC-MDSGC/10 de fecha 7 de junio de 2010, mediante la cual 
el Sr. Ministro de Ambiente y Espacio Público y la Sra. Ministra de Desarrollo Social la 
sancionaron con veinticinco (25) días de suspensión, en orden al siguiente cargo: 
"Haber celebrado el acta de recepción definitiva el 24/09/2002, 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 Nº 471, en los 
términos del artículo 47, incisos d) y e) de la misma normativa; 
Que la medida recurrida fue adoptada por la Administración tras concluir el Sumario 
Administrativo Nº 480/05 instruido a la mencionada agente; 
Que, debidamente notificada del acto administrativo sancionatorio, la Sra. Carnero 
interpuso Recurso de Reconsideración, con jerárquico en subsidio; 
Que, mediante la Resolución Conjunta Nº 1.072-MAYEPGC-MDSGC/11 de fecha 21 
de noviembre de 2011, el Sr. Ministro de Ambiente y Espacio Público y la Sra. Ministra 
de Desarrollo Social, desestimaron el recurso de reconsideración incoado; 
Que, posteriormente la recurrente amplió los fundamentos de su recurso jerárquico en 
subsidio, los que fueron analizados en la órbita de la Procuración General, mediante 
Dictamen de fecha 16 de marzo de 2012, a cuyos fundamentos me remito y doy aquí 
por íntegramente reproducidos en honor a la brevedad; 
Que considerando que la motivación del acto administrativo estará debidamente 
expresada si ella no surge de los "considerandos" del acto, sino de dictámenes o de 
otras piezas anteriores de los expedientes administrativos (Conf. Excma. Cámara 
Federal de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Sala II, "Casullo, Alicia 
Beatriz c/UBA, sentencia del 2/3/2000 y Distribuidora Gas del Sur SA c/ Enargas, 
sentencia del 28/3/1996), criterio avalado por nutrida jurisprudencia y doctrina en 
similar sentido, se remite en cuanto al tratamiento de los agravios al Dictamen obrante 
a fs. 333/337, el cual se tiene como parte integrante del presente decisorio; 
Que, al respecto, la Procuración del Tesoro de la Nación ha admitido inclusive que se 
notifiquen dictámenes, los cuales alcanzan por tal circunstancia la calidad de acto 
administrativo. En efecto, se ha establecido que el dictamen puesto en conocimiento 
del administrado lo torna un acto administrativo cuando la notificación haya sido 
dispuesta por el órgano facultado para decidir sobre el fondo de la cuestión (Conf. 
Dictámenes, 153:439, 137:134, 211:131 y239:314 entre otros); 
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Que por tanto, se acepta que se mencione expresamente en el acto las actuaciones 
de las que surge tal motivación y que dicha pieza sea notificada conjuntamente al 
particular (Conf. cita de Excma. Cámara Federal de Apelaciones en lo Contencioso 
Administrativo, Sala II, Daysi Ing. SA y otro c. Enargas -res. 62/1995, sentencia del 
28/3/1996); 
Que en sentido concordante, en el derecho administrativo francés, las proposiciones, 
consejos, deseos, informes o investigaciones que preceden a la decisión, se clasifican 
como "actos preparatorios" y no tienen en principio carácter ejecutivo (C.E. 30 de 
enero de 1987, Départ. de la Moselle, R.23: constatación de las cámaras regionales de 
cuentas relativas a la irregularidad de los presupuestos de las colectividades locales), 
no obstante lo adquieren cuando tienen el efecto de determinar el acto final (C.E. 23 
de abril de 1969 Prat et Ville de Toulouse, R. 219; 29 de abril de 1987 Ville de 
Grenoble, R. 157; recomendación de un Consejo de Disciplina obligando al intendente 
a dejar sin efecto una sanción; 12 de enero de 1972: Caisse des Dépots et Consig. c/ 
Picot R.32: recomendación de la Caja sin la cual no puede atribuirse un subsidio; 18 
de mayo de 1979, Lallement R.215 (Conf., René Chapus, Droit Administratif Général, 
Tomo 1, 9ª edición, Montchrestien, París, 1995, p. 120/121, según traducción de 
Gallegos Fedriani Pablo);  
Que cabe aclarar que en tal país, la decisión ejecutoria constituye un acto jurídico 
unilateral, que emana de una o varias autoridades administrativas, y que afecta al 
ordenamiento jurídico -acto administrativo- (creando obligaciones o derechos) o toma 
una posición frente a él (Conf., René Chapus, Droit Administratif Général, Tomo 1, 9ª 
edición, Montchrestien, París, 1995, p. 117, según traducción de Gallegos Fedriani 
Pablo); 
Que sin perjuicio de lo expresado, conforme la normativa de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, nos hallamos en presencia de lo que se denomina en doctrina 
"dictamen obligatorio no vinculante" por la conjugación armónica del artículo 7º inc. d) 
de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto Nº 1510/97, y del 
artículo 13 de la Ley 1.218. Esto es, debe recabarse como previo a la decisión con 
prescindencia de que haya que seguírselo o no (Conf., Linares Juan Francisco, 
Derecho Administrativo, 2º reimpresión, Astrea, Buenos Aires, 2007, p. 177; en el 
derecho francés, se denomina "consulta obligatoria" que un texto legal impone, no 
obstante la autoridad administrativa tiene la libertad de tomar una decisión final 
distinta, conf. , sentencia del Consejo de Estado Frances "CE" 12 de julio de 1989, C. 
H. de Pontivy, J.C.A. fasc. 107.68, según traducción de Gallegos Fedriani Pablo); 
Que en España, por el artículo 54 1c) LPC se exige que se motive expresamente todo 
acto o resolución administrativa que se aparte del criterio expresado en un informe o 
dictamen en cada caso emitido, sin perjuicio de que se admite expresamente que la 
motivación provenga de informe o dictamen cuando ellos se incorporen al acto o 
resolución (Conf. Artículo 89.5 de la LPC); 
Que en sentido concordante, el Consejo de Estado Francés admite la motivación por 
referencia a un dictamen (parecer en terminología francesa) en vistas del cual la 
Administración toma la decisión, siempre y cuando se apropie expresamente de estos 
motivos y el parecer esté realmente motivado (CE 1º de julio de 1981, Besnault, A.J. 
1981.477; 16 de noviembre de 1984, Leoni, R. Tables 477; 31 de marzo de 1989, Min. 
de I'Inter. et M. Lambert, A.J. 1989-338, según traducción de Gallegos Fedriani Pablo); 
Que, por todo lo aquí expresado, se comparte y hace propio el criterio plasmado en el 
Dictamen de la Procuración General, de fecha 16 de marzo de 2012, obrante a fs. 

 333/337, cuya copia se adjunta y forma parte integrante de la presente;  
Que, el artículo 6º del Decreto Nº 184/10 delegó en el Jefe de Gabinete de Ministros la 
resolución de los recursos jerárquicos interpuestos contra actos administrativos que 
apliquen sanciones disciplinarias, y cuya decisión corresponda al Jefe de Gobierno. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 184/10,  
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Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por la agente Marisa 
Carnero (FC Nº 282.004), contra los términos de la Resolución Conjunta Nº 550-
MAyEPGC-MDSGC/10, por los fundamentos del Dictamen de la Procuración General 
del 16 de marzo de 2012, que como Anexo (IF Nº 16060318- MJGGC/2014), se 
adjunta y forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Confírmase la Resolución Conjunta Nº 550-MAyEPGC-MDSGC/10, 
mediante la cual se le impuso la sanción de veinticinco (25) días de suspensión a la 
agente Marisa Carnero.  
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su 
conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Ambiente y Espacio Público a los 
efectos de que practique notificación fehaciente a la interesada, en los términos del 
artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, 
haciéndole saber que con el presente acto administrativo queda agotada la instancia 
administrativa, sin perjuicio de que podrá interponer el recurso de reconsideración 
previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad 
de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta  
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 886/MJGGC/14 
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, las 
Resoluciones Nº 1.023-MSGC/10, Nº 1.350-MSGC/11 y Nº 483-MJGGC/12, el 
Expediente Nº 73.172/07 e incorporados Nros. 42.304/05 y 1.495.191/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el Visto tramita el recurso de reconsideración previsto 
en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos 
Aires, interpuesto por el agente Carlos Héctor Peluffo (F.C. Nº 279.996), contra los 
términos de la Resolución Nº 483-MJGGC/12, de fecha 28 de junio de 2012, mediante 
la cual se desestimó el recurso jerárquico interpuesto por el citado agente contra la 
Resolución Nº 1.023-MSGC/10; 
Que por la Resolución Nº 1.023-MSGC/10, se sancionó al agente Peluffo con cesantía 
en orden al cargo formulado consistente en: "Haber incurrido en incompatibilidad 
funcional al prestar funciones simultáneamente como Abogado en el Hospital General 
de Agudos "José Ramos Mejía" y como Técnico en Hemoterapia en el Hospital 
"Bernardino Rivadavia", toda vez que con su conducta vulneró lo establecido por el 
artículo 12 de la Ley Nº 471, y el artículo 48, inciso e) de la misma normativa; 
Que, el Sr. Carlos Héctor Peluffo interpuso recurso de reconsideración con el 
jerárquico en subsidio contra la mentada Resolución Nº 1.023-MSGC/10, el que fue 
desestimado por Resolución Nº 1.350-MSGC/11, de fecha 17 de agosto de 2011; 
Que, asimismo, por Resolución Nº 483-MJGGC/12 se desestimó el Recurso 
Jerárquico incoado en subsidio; 
Que, el agente Carlos Héctor Peluffo, debidamente notificado de los términos de la 
Resolución Nº 483- MJGGC/12, interpuso el recurso de reconsideración previsto en el 
artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos, contra la citada Resolución; 
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Que, analizando los agravios vertidos en la nueva presentación, se advierte que el Sr. 
Peluffo reitera los agravios planteados en su recurso de reconsideración de fs. 95/102 
vta., y en su reclamo caratulado como ampliación del recurso de reconsideración (fs. 
1/20 del Expediente Incorporado N° 1.495.191/2011), el que fue tenido en cuenta para 
resolver el recurso jerárquico, en los términos previstos en el artículo 107 del Decreto 
N° 1.510/97; 
Que, el quejoso sostiene que la Resolución N° 483-MJGGC/12 es un acto que 
contiene vicios de procedimiento, causa, motivación y competencia, tornándolo nulo de 
nulidad absoluta e insanable, por lo cual debe ser revocado; 
Que frente a este argumento, en lo que atañe a la supuesta falta de causa, debe 
señalarse que precisamente los hechos objeto de la investigación, y que se han tenido 
por probados en su materialidad y consecuente responsabilidad, constituyen 
precisamente la causa del acto administrativo; 
Que tampoco se avizora que se haya violado la motivación, pues el acto atacado está 
basado en el dictamen previo de la Procuración General, en el que la conducta del 
recurrente ha sido materia de oportuna evaluación por la Dirección General de 

 Sumarios en ocasión de emitir el informe que prevé el artículo 21 del Decreto N° 
3360/MCBA/1968, en el que se expresan claramente los fundamentos jurídicos y 
fácticos que sirvieron de sustento a la medida disciplinaria allí propuesta y, 
consecuentemente, adoptada. En caso de apartarse de ellos, el artículo 12 de la Ley 
N° 1.218 exige que se deben explicitar en sus considerandos las razones de hecho y 
de derecho que fundamenten dicho partamiento; 
Que en los considerandos del decisorio se efectúa además un pormenorizado análisis 
de doctrina y jurisprudencia -a criterio del quejoso, “baladí-, que avala esa 
metodología. Se destaca que, cuando la decisión se aparte del dictamen jurídico, la 
motivación adquiere relevancia capital, y que, a contrario sensu, no resulta ineludible 
su presencia si el acto administrativo decide conforme a la actividad consultiva;  
Que en el caso de autos, en la mentada Resolución N°483-MJGGC/12 se indicó que 
“la ampliación o mejora de los agravios vertidos por la quejosa fueron analizados en 
forma pormenorizada por la Procuración General, en su Dictamen del 5 de marzo de 
2012, obrante a fs. 189/194 y fs. 197, a cuyos fundamentos me remito y doy por 
íntegramente reproducidos en la presente en honor a la brevedad"; 
Que, el recurrente se agravia además, por considerar que la resolución confirmada por 
la Resolución N° 483-MJGGC/12, es ilegítima e irrazonable; 
Que, ante tal planteo, se señala que la aludida sanción fue evaluada por la 
Administración al momento de determinar el quantum sancionatorio, conforme al poder 
disciplinario y a las facultades discrecionales que le otorga el ordenamiento jurídico 
vigente (Ley N° 471 de Relaciones Laborales del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires y el Decreto N° 3.360-MCBA/1968); 
Que, en este orden de ideas, los Tribunales vienen sosteniendo invariablemente que, 
en virtud de la potestad disciplinaria propia, la gravedad de las faltas cometidas es 
materia apreciable con discrecionalidad, así también la graduación de las sanciones 
aplicables (Conf. Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala II, 
“Vallarte, Juan cl Ministerio“, J.A. 2000 - III - Síntesis); 
Que la apreciación de las conductas de los agentes públicos y las sanciones que se 
aplican se encuentran reservadas exclusivamente a la misma Administración, ya que 
sobre ella pesa la responsabilidad de establecer las calidades que debe reunir su 
personal y juzgar su conducta en cada caso particular;  
Que dicho criterio permite a la Administración graduar las sanciones que aplica dentro 
de un margen de discrecionalidad, no sólo teniendo en cuenta los sucesos 
investigados sino, además, valorando otras circunstancias, como ser la naturaleza y la 
gravedad de los hechos y la trascendencia de estos, como así también los 
antecedentes y el concepto de que goza el inculpado; 
Que, al respecto, en oportunidad del dictado del acto impugnado fueron objeto de 
consideración los elementos referidos; 
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Que, con relación a las facultades discrecionales de la Administración en materia 
disciplinaria, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido, en concordancia 
con lo expuesto, que: “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“ (CSJN, 4/09/1993, 
“Registro Nacional de la Propiedad“; Fallos 316:855); 
Que, por lo expuesto, este agravio no puede hallar andamiento; 
Que, alegó asimismo el quejoso, supuestas deficiencias en la notificación de 
incompatibilidad de cargos.  

 Para ello, resulta importante remitirse a lo señalado en el dictamen de la Procuración 
General del 1º de septiembre de 2009, agregado a fs. 80/84 vta., específicamente a fs. 
83 vta., en donde expresa que "... la Administración, mediante Carta Documento N° 
530581807 notificó al agente Carlos Héctor PELUFFO, con fecha 5 de octubre de 
2004 para que optase por uno de los cargos con el objeto de regularizar la situación de 
incompatibilidad en la que se encontraba inmerso (fs. 16/17 del Expediente 
Incorporado N° 42.304/2005). Sin embargo, el requerido no formalizó opción alguna y 
se mantuvo en situación irregular..."; 
Que en lo que se refiere a la reserva de caso federal y de recurrir ante la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos por expresa violación del Pacto de San José de 
Costa Rica, el quejoso hizo reserva de recurrir extraordinariamente ante la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación (conforme a lo normado en el artículo 14 de la Ley 
N° 48) y también ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de acuerdo a 
los artículos 1, 2 y concordantes del Pacto de San José de Costa Rica, en virtud de la 
afectación de sus derechos constitucionales consagrados en los artículos 14, 14 bis, 
16, 17, 18, 19 y 28 de la Constitución Nacional y la división de poderes que resulta del 
régimen republicano de gobierno (artículo 1° de la Constitución Nacional y artículo 1° 
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), al estar en juego 
atribuciones propias en orden a la superintendencia del personal de la Administración 
Central y a su política administrativa, financiera y salarial; 
Que, no corresponde a esta instancia articular pronunciamiento alguno al respecto, por 
no ser de su estricta competencia; 
Que, dado que las conclusiones arribadas en el acto administrativo cuestionado no 
han logrado ser conmovidas por los argumentos vertidos por el recurrente, no existen 
razones para la modificación de la sanción aplicada, por lo que corresponde el rechazo 
del recurso de reconsideración articulado; 
Que, la Procuración General tomó la intervención de su competencia mediante 
Dictamen de fecha 28 de febrero de 2013, aconsejando se desestime el recurso de 
reconsideración que nos ocupa. 
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración, interpuesto por el agente 
Carlos Héctor Peluffo (F.C. Nº 279.996), contra los términos de la Resolución Nº 483-
MJGGC/12, en el marco del artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos 
de la Ciudad de Buenos Aires, confirmándose los términos de la misma. 
Artículo 2º.- Confírmase la Resolución Nº 1.023-MSGC/10 mediante la cual se impuso 
una sanción de cesantía al agente Carlos Héctor Peluffo (F.C. Nº 279.996), 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su 
conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Salud a los efectos de que 
practique notificación fehaciente al interesado, en los términos del artículo 60 de la Ley 
de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, haciéndole saber 
que con el presente acto administrativo queda agotada la vía administrativa, no siendo 
susceptible de recurso alguno. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta 
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RESOLUCIÓN N.º 675/SSTRANS/14 
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2014 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 95/14, las Leyes Nros. 4.003 y 4.888, 
las Resoluciones Nros. 210/SSTRANS/14, 356/SSTRANS/14, 401/SSTRANS/14 y 
641/SSTRANS/14, el Expediente Nº 5264753/14 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 4.003 facultó al Poder Ejecutivo a llamar a una Licitación Pública 
Nacional para la Concesión de la prestación de los distintos servicios relacionados con 
el Sistema de Estacionamiento Regulado; 
Que a través del artículo 8° de la Ley Nº 4.888 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas para la Licitación 
Pública Nacional para otorgar bajo el régimen jurídico de Concesión de Servicio 
Público, la prestación de los servicios relacionados con el Sistema de Estacionamiento 
Regulado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Resolución N° 210/SSTRANS/14 se llamó a Licitación Pública Nacional 
para otorgar bajo el régimen jurídico de Concesión de Servicio Público, la prestación 
de los servicios relacionados con el Sistema de Estacionamiento Regulado en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el día 15 de agosto de 2014 a las 13:00 
horas de acuerdo a los Pliegos aprobados por la Ley N° 4.888; 
Que por la Resolución N° 356/SSTRANS/14 la fecha de apertura de la Licitación 
Pública de marras fue prorrogada en virtud de lo solicitado por diversas empresas 
participantes para el día 5 de septiembre de 2014 a las 12:00 horas y nuevamente a 
través de la Resolución N° 401/SSTRANS/14 para el día 30 de octubre de 2014 a las 
12:00 horas de acuerdo con los pliegos aprobados por Ley Nº 4.888; 
Que con fecha 4 de septiembre de 2014, en los autos caratulados "Martin, Fernanda 
Leonor contra GCBA sobre Amparo" Expte. A10418-2014/0 - en trámite ante el 
Juzgado Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires Nº 23, Secretaria Nº 4 - se resolvió hacer lugar a la medida cautelar solicitada y 
suspender el llamado a Licitación Pública Nacional dispuesto por la Resolución 
356/SSTRANS/14 para otorgar bajo el régimen jurídico de Concesión de Servicio 
Público la prestación de los servicios relacionados con el Sistema de Estacionamiento 
Regulado hasta que recaiga sentencia definitiva o, en su caso, se acredite el 
cumplimiento del procedimiento de doble lectura previo a la sanción de la ley que 
pretenda introducir modificaciones sobre el Sistema de Estacionamiento Regulado, lo 
que antes suceda; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, en representación del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, recurrió el fallo en los autos 
caratulados "Martin, Fernanda Leonor contra GCBA sobre Amparo" Expte. A10418-
2014/0; 
Que con fecha 20 de octubre de 2014, la sala I de la Cámara Contencioso, 
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires resolvió hacer 
lugar al recurso de apelación interpuesto por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

 Buenos Aires y, en consecuencia, revocar la resolución de fecha 4 de septiembre de 
2014 y rechazar la medida cautelar solicitada; 
Que la medida cautelar mencionada perturbó el normal desarrollo del llamado a 
Licitación Pública Nacional afectando de ésta manera la concurrencia de los 
potenciales oferentes; 
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Que a fin de salvaguardar la concurrencia se procedió a prorrogar el llamado a 
Licitación Pública Nacional para otorgar bajo el régimen jurídico de Concesión de 
Servicio Público, la prestación de los servicios relacionados con el Sistema de 
Estacionamiento Regulado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuya apertura se 
encontraba prevista para el día 30 de octubre de 2014 a las 12:00 horas, para el día 
15 de enero de 2015 a las 12:00 horas, de acuerdo con los pliegos aprobados por Ley 
Nº 4.888, mediante el dictado de la Resolución N° 641/SSTRANS/14; 
Que, al respecto, corresponde destacar que al momento de la redacción del 
considerando décimo tercero de la Resolución antes mencionada se propició destacar 
el derecho que asiste a los interesados de realizar consultas; 
Que la posibilidad de hacer consultas a la Administración se encuentra prevista en el 
artículo 26 del Pliego de Bases y Condiciones Generales aprobado por Ley N° 4.888 
en los siguientes términos:" "Los Adquirentes podrán formular, por escrito, consultas 
y/o aclaraciones sobre el contenido de los Pliegos de Bases y Condiciones hasta 
quince (15) días corridos antes de la fecha de apertura de las propuestas.";  
Que, en este sentido a través del considerando décimo tercero de la Resolución N° 
641/SSTRANS/14 se estableció lo siguiente: "...que la prórroga en la apertura no 
importará una prórroga en los plazos para efectuar consultas por parte de los 
interesados;"; 
Que al momento de la redacción del considerando décimo tercero de la Resolución N° 
641/SSTRANS/14 se incurrió en un error de tipeo; 
Que al respecto resulta propicio modificar lo establecido en el considerando décimo 
tercero el cual quedará redactado de la siguiente forma: "Que sin perjuicio de la 
postergación de la fecha de apertura de Ofertas en la Licitación Pública Nacional 
resulta pertinente destacar que la prórroga en la apertura importará una prórroga en 
los plazos para efectuar consultas por parte de los interesados;"; 
Que en virtud de lo expuesto corresponde modificar la redacción del considerando 
décimo tercero de la Resolución N°641/SSTRANS/14. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 del Decreto Nº 95/14, 
Reglamentario de la Ley Nº 2.095, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Articulo 1º.- Modifícase el considerando décimo tercero de la Resolución 
N°641/SSTRANS/14 el cual quedará redactado de la siguiente forma: "Que sin 
perjuicio de la postergación de la fecha de apertura de Ofertas en la Licitación Pública 
Nacional resulta pertinente destacar que la prórroga en la apertura importará una 
prórroga en los plazos para efectuar consultas por parte de los interesados;".  
Articulo 2º.-Regístrese, notifíquese a los interesados, publíquese en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y para su conocimiento y demás fines 
remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Transporte. 
Dietrich  
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1894/MHGC/14 
 

Buenos Aires, 17 de octubre de 2014 
 
VISTO:  
La Ley N° 4809 promulgada por el Decreto N° 523-GCABA-2013, la distribución 
analítica aprobada por Decreto N° 1-GCABA-14 (B.O 4311.), el Decreto N° 2-GCABA-
14 (B.O 4311.), el Expediente Nº 15.227.019-14, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, por el expediente citado en el Visto distintas Jurisdicciones propician una 
modificación crediticia al Presupuesto vigente;  
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la solicitada por el Ente de 
Turismo dependiente del Ministerio de Cultura con relación a la incorporación al 
Presupuesto vigente de los mayores recursos existente en la cuenta escritural 
"Turismo Ley N° 600", la propiciada por la Procuración General de la Ciudad a fin de 
reforzar la obra "Refacción y puesta en Valor del Edificio Uruguay 440/466", así como 
también aquellas otras readecuaciones crediticias que son imprescindibles para el 
normal desarrollo de las actividades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires;  
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones 
presupuestarias que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las 
facultades emergentes del Capítulo IX, Artículo 36, Apartado I de las Normas Anuales 
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2014, aprobadas por Decreto 
N° 2-GCBA-14 (B.O 4311.);  
Por ello,  
 

EL MINISTRO DE HACIENDA  
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES  

RESUELVE 
 

Artículo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo que, a todos 
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución.  
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Grindetti 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1925/MHGC/14  
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2014 
 
VISTO:  
La Ley N° 4809 promulgada por el Decreto N° 523-GCABA-2013, la distribución 
analítica aprobada por Decreto N° 1-GCABA-14 (B.O 4311.), el Decreto N° 2-GCABA-
14 (B.O 4311.), el Expediente Nº 15.227.019-14, y  

Página Nº 23Nº4519 - 10/11/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/areas/leg_tecnica/boletinOficial/?c=View&a=separata&nro=4519#page=11


 
CONSIDERANDO:  
 
Que, por el expediente citado en el Visto distintas Jurisdicciones propician una 
modificación crediticia al Presupuesto vigente;  
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la solicitada por el Ente de 
Turismo dependiente del Ministerio de Cultura con relación a la incorporación al 
Presupuesto vigente de los mayores recursos existente en la cuenta escritural 
"Turismo Ley N° 600", la propiciada por la Procuración General de la Ciudad a fin de 
reforzar la obra "Refacción y puesta en Valor del Edificio Uruguay 440/466", así como 
también aquellas otras readecuaciones crediticias que son imprescindibles para el 
normal desarrollo de las actividades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires;  
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones 
presupuestarias que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las 
facultades emergentes del Capítulo IX, Artículo 36, Apartado I de las Normas Anuales 
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2014, aprobadas por Decreto 
N° 2-GCBA-14 (B.O 4311.);  
Por ello,  
 

EL MINISTRO DE HACIENDA  
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES  

RESUELVE  
 

Artículo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo que, a todos 
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución.  
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Grindetti 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2022/MHGC/14 
  

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2014 
  
VISTO:  
El Expediente N° 1119406/2012 y,  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que, mediante la actuación de la referencia, la Dirección General de Mantenimiento 
Flota Automotor da cuenta de la sustracción del vehículo marca Ford Ranger, Tipo 
Pick Up, dominio GCD 693.ocurido el día 02/12/11;  
Que, el mismo se encontraba afectado a la Comuna N° 6, y fue hurtado en la fecha ut 
supra indicada en la calle Dr. Luis Bellaustegui 2679 de esta Capital Federal, en 
ocasión de ser conducido por el agente Fidel Antonio Gutierrez, DNI N° 10.981.803;  
Que, obra en los actuados la denuncia policial oportunamente efectuada, cuyo 
siniestro corrió bajo el número 5330-2176358, y mediante el cual la Compañía de 
Seguro "La Caja" procedió a abonar el capital asegurado;  
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Que, a fin de investigar los hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que 
pudieran corresponder, resulta oportuno ordenar a la Dirección General de Sumarios 
de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires la instrucción del pertinente 
sumario administrativo;  
Por ello, atento lo expuesto, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 21 de 
la Ley N° 1218;  
  

EL MINISTRO DE HACIENDA  
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Instrúyase el pertinente sumario administrativo tendiente a investigar los 
hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, en 
orden a la sustracción del vehículo marca Ford Ranger, Tipo Pick Up, dominio GCD 
693, ocurrido el día 02/12/11.  
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Flota Automotor y, para su conocimiento y 
demás efectos, pase a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de 
la Ciudad de Buenos Aires. Grindetti 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 813/MJYSGC/14 
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2014 
 
VISTO:  
El Expediente Nº15.350.360-DGTALMJYS/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que resulta necesario incrementar el crédito en diversas partidas, a fin de afrontar 
gastos de caja chica común para la Subsecretaría de Prevención del Delito y 
Relaciones con la Comunidad y la Unidad de Auditoría Interna de este Ministerio; 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto Nº 2/14 por el que se aprobaron las Normas Anuales 
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2014. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 36º, Apartado 
II del Decreto Nº 2/14, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de pesos treinta 
mil cuatrocientos treinta y dos ($ 30.432.), de acuerdo con el IF N° 2014-15611140-
MJYSGC de modificaciones presupuestarias, que como Anexo forma parte integrante 
de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la 
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 814/MJYSGC/14 
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
El EE Nº 3052008-MGEYA-SSEMERG-13, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por las actuaciones del visto tramita un Recurso contra decisiones definitivas, en 
los términos del artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad, 
contra la Resolución Nº 571/MJYSGC/14, notificada el día 13 de agosto de 2014, por 
el cual se desestimó el Recurso Jerárquico en Subsidio interpuesto por el Sr. Cavallaro 
Víctor Marcelo, D.N.I. Nº 14.680.732, contra la Resolución N° 965/SSEMERG/2013, 
por la cual se le otorgó al administrado un subsidio por inundación por la suma de 
pesos nueve mil setecientos treinta y siete ($ 9.737.-) IVA incluido, por los daños 
alegados en el inmueble sito en calle Emilio Lamarca N° 5314, presuntamente 
ocasionados por el fenómeno meteorológico de fecha 2 de abril de 2013; 
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Que el día 29 de agosto de 2014 el interesado realizó una presentación contra la 
Resolución Nº 571/MJYSGC/14, la que a la luz de los preceptos que surgen de la Ley 
de Procedimientos Administrativos, debe ser analizada como Recurso contra 
decisiones definitivas, previsto en el Art. 119 del citado plexo legal; 
Que, analizadas las manifestaciones vertidas, se verifica que la administrada reitera 
los argumentos que fueron expresados en su anterior escrito recursivo, no aportando 
nuevos elementos que permitan conmover el decisorio atacado. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desestímase el Recurso contra Decisiones Definitivas incoado contra la 
Resolución Nº 571/MJYSGC/14. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
al interesado y pase para su conocimiento, archivo y demás efectos a la Subsecretaría 
de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 815/MJYSGC/14 
 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
El EE Nº 4927153/MGEYA/UAC11/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita el Recurso de Reconsideración con 
Jerárquico en Subsidio interpuesto por el Sra. Georgina Mariel Stocovaz, D.N.I. Nº 
24.873.234, contra la Resolución Nº 151/SSEMERG/14, por la cual se le otorgó un 
subsidio por inundación por la suma de pesos cinco mil setecientos ochenta y nueve ($ 
5.789.-) IVA incluido, por los daños alegados en el inmueble sito en calle Av. Nazca 
2489, presuntamente ocasionados por el fenómeno meteorológico de fecha 2 de abril 
de 2013; 
Que mediante Resolución N° 444/SSEMERG/14, notificada el día 28 de julio de 2014, 
se desestimó el recurso de Reconsideración incoado, quedando pendiente la 
tramitación del Recurso Jerárquico en Subsidio; 
Que la normativa aplicable para las inundaciones acaecidas los días 1 y 2 de abril del 
2013, es la establecida en el DNU Nº 1/13 ratificada por Resolución N° 32/LCABA/13, 
la Ley Nº 4505, el Decreto Nº 117/13, la Resolución Nº 609/SSEMERG/13 y normativa 
complementaria; 
Que con fecha 2 de septiembre de 2014, se notificó a la administrada sobre los 
términos del artículo 107 in fine de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad, sin que la interesada cumplido el plazo establecido a tal efecto se haya 
presentado en uso de su facultad; 
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Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso incoado conforme los 
artículos 108 y 109 del mismo plexo normativo; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante 
Informe Nº 15299112-DGAPA-2014, señaló que el subsidio tiene carácter paliativo y la 
evaluación y determinación de su monto se realiza en función del daño material 
efectivamente verificado por los organismos técnicos, como así también del grado de 
vulnerabilidad social que no permita soslayar de manera urgente dichos daños 
materiales, a través del procedimiento establecido en los artículos 6 a 8 del Anexo I de 
la Resolución N° 609/SSEMERG/13; 
Que en consecuencia el Órgano de la Constitución concluyó que corresponde 
desestimar el recurso intentado. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desestímese el Recurso Jerárquico en Subsidio interpuesto por el Sra. 
Georgina Mariel Stocovaz, D.N.I. Nº 24.873.234, contra la Resolución Nº 
151/SSEMERG/14. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese 

 a la interesada. Pase para su conocimiento, archivo y demás efectos a la 
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 816/MJYSGC/14 
 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
El EE Nº 3043063-MGEYA-SSEMERG-13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita el Recurso de Reconsideración con 
Jerárquico en Subsidio interpuesto por la Sra. Cea Susana Haydee, D.N.I. Nº 
5.263.797, contra la Resolución Nº 920/SSEMERG/13, por la cual se le otorgó un 
subsidio por inundación por la suma de pesos nueve mil setecientos treinta y siete ($ 
9.737.-) IVA incluido, por los daños alegados en el inmueble sito en calle Pedro Moran 
N° 3060, presuntamente ocasionados por el fenómeno meteorológico de fecha 2 de 
abril de 2013; 
Que mediante Resolución N° 177/SSEMERG/14, notificada el día 13 de marzo de 
2014, se desestimó el Recurso de Reconsideración incoado, quedando pendiente la 
tramitación del Recurso Jerárquico en Subsidio; 
Que la normativa aplicable para las inundaciones acaecidas los días 1 y 2 de abril del 
2013, es la establecida en el DNU Nº 1/13 ratificada por Resolución N° 32/LCABA/13, 
la Ley Nº 4505, el Decreto Nº 117/13, la Resolución Nº 609/SSEMERG/13 y normativa 
complementaria; 
Que con fecha 16 de abril de 2014, se notificó a la administrada sobre los términos del 
artículo 107 in fine de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad, sin que 
cumplido el plazo establecido a tal efecto esta se haya presentado en uso de su 
facultad; 
Que de acuerdo al formulario de valoración de daños obrante en el EE-2013-1211826-
MGEYA-UAC15, a la administrada le corresponde el monto otorgado de acuerdo al 
Anexo II de la Resolución 609/SSEMERG/13; 
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso incoado conforme los 
artículos 108 y 109 del mismo plexo normativo; 
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Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante 
Informe Nº 2014-7511508-DGAPA, señaló que el subsidio tiene carácter paliativo y la 
evaluación y determinación de su monto se realiza en función del daño material 
efectivamente verificado por los organismos técnicos, como así también del grado de 
vulnerabilidad social que no permita soslayar de manera urgente dichos daños 
materiales, a través del procedimiento establecido en los artículos 6 a 8 del Anexo I de 
la Resolución N° 609/SSEMERG/13; 
Que en consecuencia el Órgano de la Constitución concluyó que corresponde 
desestimar el recurso intentado. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desestímese el Recurso Jerárquico en Subsidio interpuesto por la Sra. 

 Cea Susana Haydee, D.N.I. Nº 5.263.797, contra la Resolución Nº 920/SSEMERG/13. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese 
a la interesada. Pase para su conocimiento, archivo y demás efectos a la 
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 817/MJYSGC/14 
 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2014 
 
VISTO:  
El EX-2013-3103240-MGEYA-COMUNA12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita el Recurso de Reconsideración con 
Jerárquico en Subsidio interpuesto por la Sra. Rincón Mariana Gabriela, D.N.I. Nº 
21.954.381, contra la Resolución 1060/SSEMERG/2013 por la cual se denegó la 
solicitud de subsidio por inundación respecto de los daños alegados en el vehículo 
dominio EGY 517, presuntamente ocasionados por el fenómeno meteorológico de 
fecha 2 de abril de 2013; 
Que mediante Resolución N° 78/SSEMERG/14, notificada el día 31 de enero de 2014, 
se desestimó el Recurso de Reconsideración incoado, toda vez que de las constancias 
obrantes surge que la administrada al declarar que poseía seguro total sobre el 
vehículo excede el socorro o ayuda extraordinaria que motivó la sanción del DNU N° 
1/13 que encuentra su fundamento en la necesidad de paliar el perjuicio material 
alegado, quedando pendiente la tramitación del Recurso Jerárquico en Subsidio; 
Que, como medida de mejor proveer la Subsecretaría de Emergencias dispuso la 
tramitación conjunta de las presentes actuaciones con el EX-2013-1404638-MGEYA-
COMUNA12, por el cual tramitó la solicitud de Subsidio por inundación por el vehículo 
de marras; 
Que la normativa aplicable para las inundaciones acaecidas los días 1 y 2 de abril del 
2013, es la establecida en el DNU Nº 1/13 ratificada por Resolución N° 32/LCABA/13, 
la Ley Nº 4505, el Decreto Nº 117/13, la Resolución Nº 609/SSEMERG/13 y normativa 
complementaria; 
Que con fecha 20 de febrero de 2014 se notificó a la administrada sobre los términos 
del artículo 107 in fine de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad, sin 
que esta se haya presentado en uso de tal facultad; 
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso incoado conforme los 
artículos 108 y 109 del mismo plexo normativo; 

Página Nº 29Nº4519 - 10/11/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante IF-
2014-03625290-PGAAPYF, señaló que no corresponde el otorgamiento del subsidio al 
peticionante puesto que el daño que alega haber sufrido, se encontraría resarcido con 
el pago del seguro total cuya cobertura informara y el conceder el beneficio solicitado 
implicaría un mayor enriquecimiento para el presentante; 
Que en el citado informe, también se señaló que el espíritu de la normativa aplicable 
que no es el de otorgar un monto de carácter resarcitorio o indemnizatorio por los 
daños sufridos sino, con sentido contemplativo, paliativo y atenuante de los perjuicios 
que los administrados han sufrido no por la responsabilidad o culpa de la 
administración sino por ser sujeto de su eventual "protección" al estar bajo su tutela y 
administración; 
Que en consecuencia, el Órgano de la Constitución concluyó que corresponde 
desestimar el recurso intentado. 
 Por ello y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desestímese el Recurso Jerárquico en Subsidio interpuesto por Sra. 
Rincón Mariana Gabriela, D.N.I. Nº 21.954.381, contra la Resolución 
1060/SSEMERG/2013. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese 
a la interesada. Pase para su conocimiento, archivo y demás efectos a la 
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 818/MJYSGC/14 
 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
El EX-2014-01620759-MGEYA-SSEMERG e incorporado EX-2013-1249579-MGEYA-
UAC4, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el visto tramita el Recurso de Reconsideración con 
Jerárquico en Subsidio interpuesto por la Sra. Antonia Melgarejo, DNI 92.502.697, 
contra la RESOL-2013-2247-SSEMERG, por la cual se le denegó una solicitud de 
subsidio por inundación respecto de los daños alegados en el inmueble sito en calle 
Rio Cuarto 4471, de esta ciudad, por encontrarse el inmueble denunciado fuera de la 
zona anegada; 
Que mediante RESOL-2014-313-SSEMERG y su rectificatoria RESOL-2014-356-
SSEMERG, notificadas el 28 de julio de 2014, se desestimó el Recurso de 
Reconsideración incoado, quedando pendiente la resolución del Recurso Jerárquico 
en subsidio; 
Que con fecha 25 de agosto de 2014 la administrada realizó una presentación titulada 
"Amplia Fundamentos Recurso de Reconsideración. Se Resuelva Recurso 
Jerárquico", la que debe ser considerada como una ampliación de fundamentos; 
Que la normativa aplicable para las inundaciones acaecidas los días 1 y 2 de abril del 
2013, es la establecida en el DNU Nº 1/13 ratificada por Resolución N° 32/LCABA/13, 
la Ley Nº 4505, el Decreto Nº 117/13, la Resolución Nº 609/SSEMERG/13 y normativa 
complementaria; 
Que conforme se desprende del formulario de valoración de daños obrante en el EX-
2013-1249579-MGEYA-UAC4 "Asociado", el inmueble denunciado se encuentra fuera 
de una zona afectada por el temporal acaecido el 1º y 2º de abril de 2013; 
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Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso incoado conforme los 
artículos 108 y 109 del mismo plexo normativo; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante IF-
2014-13660748-DGAPA, señaló que el subsidio tiene por objeto atender las 
necesidades de los damnificados directos por los daños ocasionados por las 
inundaciones y anegaciones; 
Que en consecuencia el Órgano de la Constitución concluyó que corresponde 
desestimar el recurso intentado. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desestímese el Recurso Jerárquico en Subsidio interpuesto por Sra. 
Antonia Melgarejo, DNI 92.502.697, contra la RESOL-2013-2247-SSEMERG. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese 
al interesado. Pase para su conocimiento, archivo y demás efectos a la Subsecretaría 

 de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 819/MJYSGC/14 
 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
El EE Nº 4069809/MGEYA/COMUNA12/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita el Recurso de Reconsideración con 
Jerárquico en Subsidio interpuesto por el Sr. Carlos Marcelo Coello, D.N.I. Nº 
22.501.591, contra la Resolución Nº 953/SSEMERG/13, por la cual se le otorgó un 
subsidio por inundación por la suma de pesos catorce mil setecientos treinta y siete ($ 
14.737.-) IVA incluido, por los daños alegados en el inmueble sito en calle Freire 3776 
Planta Baja 1, presuntamente ocasionados por el fenómeno meteorológico de fecha 2 
de abril de 2013; 
Que mediante Resolución N° 443/SSEMERG/14, notificada el día 5 de agosto de 
2014, se desestimó el recurso de Reconsideración incoado, quedando pendiente la 
tramitación del Recurso Jerárquico en Subsidio; 
Que la normativa aplicable para las inundaciones acaecidas los días 1 y 2 de abril del 
2013, es la establecida en el DNU Nº 1/13 ratificada por Resolución N° 32/LCABA/13, 
la Ley Nº 4505, el Decreto Nº 117/13, la Resolución Nº 609/SSEMERG/13 y normativa 
complementaria; 
Que con fecha 3 de septiembre de 2014, se notificó al administrado sobre los términos 
del artículo 107 in fine de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad, sin 
que el interesado cumplido el plazo establecido a tal efecto se haya presentado en uso 
de su facultad; 
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso incoado conforme los 
artículos 108 y 109 del mismo plexo normativo; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante 
Informe Nº 15354819-DGAPA-2014, señaló que el subsidio tiene carácter paliativo y la 
evaluación y determinación de su monto se realiza en función del daño material 
efectivamente verificado por los organismos técnicos, como así también del grado de 
vulnerabilidad social que no permita soslayar de manera urgente dichos daños 
materiales, a través del procedimiento establecido en los artículos 6 a 8 del Anexo I de 
la Resolución N° 609/SSEMERG/13; 
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Que en consecuencia el Órgano de la Constitución concluyó que corresponde 
desestimar el recurso intentado. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desestímese el Recurso Jerárquico en Subsidio interpuesto por el Sr. 
Carlos Marcelo Coello, D.N.I. Nº 22.501.591, contra la Resolución Nº 
953/SSEMERG/13. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese 

 al interesado. Pase para su conocimiento, archivo y demás efectos a la Subsecretaría 
de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 820/MJYSGC/14 
 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 477/GCBA/11 y la Resolución N° 1415/MHGC/13, el Expediente 
Electrónico Nº EX-2014-14558309-MGEYA-DGTALMJYS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que este Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
ha sido invitado a participar de la suscripción de un Convenio de Entendimiento con el 
Ministerio del Interior de la República de Paraguay, junto con el desarrollo de diversas 
reuniones con organismos públicos vinculados con la seguridad publica y con 
emergencias del mencionado pais y otras actividades protocolares, a realizarse entre 
los días 29 de octubre y el 1º de noviembre del 2014; en la Ciudad de Asunción; 
Que las actividadaes previstas resultan de gran importancia para el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en particular para los objetivos de este 
Ministerio, pues permitirá, a través de la mutua cooperación con el hermano país, 
obtener beneficios mutuos respecto de los planes de seguridad y los sistemas de 
emergencias implementados por cada uno de los organismos; 
Que, asimismo, la invitación cursada por el Ministerio del Interior de la República de 
Paraguay, enaltece la labor en materia de Seguridad y Emergencias que el Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenosa Aires esta llevando adelante y cuyos resultados 
son ponderados en el orden local e internacional; 
Que han de participar de dichos encuentros el Sr. Subsecretario de Seguridad 
Ciudadana, Dr. Horacio José García, DNI Nº 14.927.627, el Sr. Subsecretario de 
Emergencias, Dr. Néstor Nicolás, D.N.I Nº 11.849.203, la Rectora del Instituto Superior 
de Seguridad Pública, Dra. Marcela De Langhe, D.N.I. Nº 17.659.576, y un Miembro 
del Comité de Seguridad Pública representante del Poder Ejecutivo y Asesor de este 
Ministerio, Sr. Sebastián Horton, D.N.I Nº 22.005.777; 
Que por lo expuesto, resulta necesario autorizar el viaje de los mencionados 
funcionarios, entre los días 29 de octubre y el 1º de noviembre del corriente año, como 
así también hacerle entrega de los fondos necesarios para solventar los gastos 
inherentes a los cuatro (4) días de viáticos para cada uno de ellos; 
Que corresponde en instancia dejar asentado que el alojamiento de cada uno de los 
funcionarios participantes estará a cargo del Ministerio del Interior de la República de 
Paraguay; 
Que tomada la intervención de la Subsecretaría de Relaciones Internacionales e 
Institucionales, se aprobó la concurrencia al evento, 
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Que, asimismo, solicitada la correspondiente autorización al Ministerio de Hacienda de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo establecido en el Articulo 6º del 
Decreto Nº 353/GCBA/14; se autorizó la prosecución del trámite; 
Que corresponde dejar constancia que la tramitación correspondiente a los pasajes y 
viáticos, se ha realizado conforme los procedimientos establecidos en el Decreto Nº 
477/11. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 8 del Decreto Nº 477/11, 
  

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnase, a los fines de participar de las reuniones de trabajo tendientes 
a la suscripción de un Convenio de Entendimiento con el Ministerio del Interior de la 
República del Paraguay, y demás actividades organizadas con organismos públicos de 
la cita República, al Subsecretario de Seguridad Ciudadana, Dr. Horacio José García, 
DNI Nº 14.927.627, al Subsecretario de Emergencias, Dr. Néstor Nicolás, D.N.I Nº 
11.849.203, a la Rectora del Instituto Superior de Seguridad Pública, Dra. Marcela De 
Langhe D.N.I. Nº 17.659.576, y al Miembro del Comité de Seguridad Pública 
representante del Poder Ejecutivo y Asesor de este Ministerio, Sr. Sebastián Horton, 
D.N.I Nº 22.005.777 
Artículo 2.- Entréguese al Sr. Subsecretario de Seguridad Ciudadana, Dr. Horacio José 
García, la suma de pesos cuatro mil diez ($4.010.-), en concepto de viáticos. 
Articulo 3.- Entréguese al Sr. Subsecretario de Emergencias, Dr. Néstor Nicolás, la 
suma de pesos cuatro mil diez ($4.010.-), en concepto de viáticos. 
Articulo 4.- Entréguese a la Rectora del Instituto Superior de Seguridad Pública, Dra. 
Marcela De Langhe, la suma de pesos cuatro mil diez ($4.010.-), en concepto de 
viáticos. 
Artículo 5.- Entréguese al Sr. Miembro del Comité de Seguridad Pública representante 
del Poder Ejecutivo y Asesor de este Ministerio, Sebastián Horton, la suma de pesos 
cuatro mil diez ($4.010.-), en concepto de viáticos. 
Artículo 6.- Autorízase a la Dirección General Contaduría dependiente del Ministerio de 
Hacienda a incluir el importe total de cuatro mil diez ($4.010.-) en una Orden de Pago, 
debiendo depositarse en la Cuenta Corriente Nº 20065/3, del Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires - Sucursal N° 52, perteneciente a la Subsecretaría de Seguridad 
Ciudadana, Beneficiario N° 2527. 
Artículo 7.- Autorízase a la Dirección General Contaduría dependiente del Ministerio de 
Hacienda a incluir el importe total de cuatro mil diez ($4.010.-) en una Orden de Pago, 
debiendo depositarse en la Cuenta Corriente Nº 20099/8, del Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires - Sucursal N° 52, perteneciente a la Subsecretaría Emergencias, 
Beneficiario N° 35853. 
Artículo 8.- Autorízase a la Dirección General Contaduría dependiente del Ministerio de 
Hacienda a incluir el importe total de ocho mil veinte ($8.020.-) en una Orden de Pago, 
debiendo depositarse en la Cuenta Corriente Nº 20064/6, del Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires - Sucursal N° 52, perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad, 
Beneficiario N° 2815. 
Artículo 9.- Déjase establecido que cada uno de los funcionarios designados, -Dr. 
Horacio José García, D.N.I. Nº 14.927.627, Dr. Néstor Nicolás, D.N.I Nº 11.849.203, 
Dra. Marcela De Langhe D.N.I. Nº 17.659.576 y Sr Sebastián Horton, D.N.I Nº 
22.005.777-, será responsable de la administración y posterior rendición de los fondos 
cuya entrega se autoriza por la presente. 
Artículo 10.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Subsecretaria de 
Emergencias, al Instituto Superior de Seguridad Pública y para su conocimiento y 
demás efectos pase a la Dirección General Contaduría. Cumplido, archívese. 
Montenegro 
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RESOLUCIÓN N.° 821/MJYSGC/14 
 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
La Resolución N° 820/MJYSGC/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, prevé dentro de 
las funciones comunes a todos los Ministros, en las materias de su competencia, 
resolver todo asunto concerniente al régimen administrativo de sus respectivos 
Ministerios, ateniéndose a los criterios de gestión que se dictaren, y adoptar las 
medidas de coordinación, supervisión y contralor necesarias para asegurar el 
cumplimiento de las funciones de su competencia; 
Que el Sr. Subsecretario de Seguridad Ciudadana Dr. Horacio José García y el Sr. 
Subsecretario de Emergencias Dr. Néstor Alejandro Nicolás, se ausentarán 
temporariamente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde el día 29 de octubre 
y hasta el 1 de noviembre de 2014, ambos inclusive, para asistir a la ciudad de 
Asunción, República de Paraguay, toda vez, que junto con otros funcionarios han sido 
invitados a participar de la suscripción de un Convenio de Entendimiento con el 
Ministro del Interior de la República de Paraguay, junto con el desarrollo de diversas 
reuniones con organismos públicos vinculados con la seguridad pública y con 
emergencias del mencionado país y otras actividades protocolares; 
Que a efectos de mantener el normal funcionamiento de las actividades administrativas 
de las mencionadas Subsecretarías, resulta conveniente encomendar la firma del 
despacho diario de actuaciones a un funcionario de idéntico rango y jerarquía; 
Que por ese motivo, corresponde asignar dicha tarea al Señor Subsecretario de 
Administración de la Policía Metropolitana Dr. Ignacio Gustavo Greco, mientras dure la 
ausencia de los Señores Subsecretarios. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Encomiéndase la firma del despacho de la Subsecretaría de Seguridad 
Ciudadana y de la Subsecretaría de Emergencias al Subsecretario de Administración 
de la Policía Metropolitana Dr. Ignacio Gustavo Greco, desde el día 29 de octubre y 
hasta el 1 de noviembre de 2014, ambos inclusive. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
comuníquese a las Subsecretarías de Administración de la Policía Metropolitana, de 
Emergencias y de Seguridad Ciudadana. Cumplido archívese. Montenegro 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 181/SSSC/14 
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto N° 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. N° 3463), el Decreto N° 752-GCABA-10 
(B.O.C.B.A. N° 3512) y el Expediente N° 15664159/2014; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita el pago del Servicio de Alquiler, Armado y 
Desarmado de 280 (doscientos ochenta) Puestos en la Vía Pública realizado por 
Víctor Alejandro Tosar. 
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Que, el servicio referido se prestó en el marco de la Conmemoración de la Fiesta 
Patronal de la Virgen de Copacabana realizada los días 19 y 26 de Octubre de 2014. 
Que, la contratación de este servicio revistió carácter de urgente e imprescindible en 
cuanto estos puestos son fundamentales para la coordinación de las tareas de 
seguridad llevadas a cabo en dicho evento. 
Que, el Decreto N° 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. N° 3463) en su articulo 1° inciso d) 
facultan a aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no 
pueden ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de 
compras y contrataciones del estado; 
Que, la presente actuación, cumple los requisitos exigidos por el articulo 2° inciso a) 
del Decreto N° 556/GCBA/10 (B.O.C.B.A. N° 3463) por cuanto el pago en cuestión 
reviste el carácter de imprescindible y urgente para el normal desarrollo de las 
actividades propias de esta Subsecretaria de Seguridad Ciudadana; 
Que, el presente servicio fue brindado durante el mes de Octubre de 2014; y que 
tratándose de un hecho consumado, no corresponde en este caso concreto 
cumplimentar el inc. b) del Art. 2° del Decreto N° 556/GCBA/10; 
Que, el proveedor al quien se esta adjudicando la presente contratación, se encuentra 
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo 
establece el articulo 2° inciso c) del Decreto N° 556/GCBA/10 (B.O.C.B.A. N° 3463); 
Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el articulo 2° Anexo I del 
Decreto N° 752/GCBA/10 (B.O.C.B.A. N° 3512), la presente es la aprobación N° 1 del 
mes de Noviembre de 2014 por un monto total acumulado de PESOS TREINTA Y 
TRES MIL SEISCIENTOS CON 00/100 CENTAVOS ($ 33.600,00); 
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la 
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2014; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 556-
GCBA-10 (B.O.C.B.A. N° 3463) y N° 752-GCABA-10; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Articulo.-1°.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Alquiler, Armado y 
Desarmado de 280 (doscientos ochenta) Puestos en el marco de la Conmemoración 
de la Fiesta Patronal de la Virgen de Copacabana realizado por Víctor Alejandro Tosar 
los días 19 y 26 de Octubre de 2014, por un importe total de PESOS TREINTA Y 
TRES MIL SEISCIENTOS CON 00/100 CENTAVOS ($ 33.600,00). 

 Articulo.-2°. La presente erogación encontrara respaldo presupuestario en el Programa 
3, Actividad 1, inciso 3, Ppr. 2, Ppa. 9 correspondiente al ejercicio 2014. 
Articulo.- 3°. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de 
Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda, al área de Compras y 
Contrataciones. Cumplido archívese. García 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 207/ISSP/14 
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 2.894, N° 2.895 y N° 2.947, el Decreto N° 391/GCABA/11, las 
Resoluciones N° 12/ISSP/12 y N° 14/ISSP/13, las Notas N° 15182172/SICYPDP/14 y N° 
15924258/SAISSP/14, el Expediente Electrónico N° 15924275/MGEYA/SGISSP/14, y 
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Que la Ley N° 2.894, sienta las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
encomendando al Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, la conducción política e institucional de dicho sistema, creando la Policía 
Metropolitana y el Instituto Superior de Seguridad Pública; 
Que conforme lo dispuesto por la Ley N° 2.895, el Instituto Superior de Seguridad 
Pública, se constituye como una instancia de apoyo a la conducción política del 
Sistema Integral de Seguridad Pública, a través de la formación continua y 
permanente de los actores involucrados, y la producción de conocimientos científicos y 
técnicos sobre la seguridad; 
Que el Artículo 7 de la Ley N° 2.895, refiere que la formación y capacitación en 
general, tiende a la profesionalización y especialización del desempeño policial, de 
acuerdo a la función específica de cada uno de los cargos que ejerciera el/la oficial a 
lo largo de la carrera policial, el plan de formación y la capacitación se desarrollan 
teniendo en cuenta las competencias funcionales necesarias para el desempeño 
eficiente del cargo;  
Que la Ley N° 2.947, establece el Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, 
definiendo en él las particularidades atinentes al Estado Policial, los derechos, deberes 
y prohibiciones, la estabilidad, la carrera profesional, los grados, designación de 
cargos y entre ellos, los ascensos y promociones del personal con Estado Policial; 
Que el Artículo 21 de la ley supra referenciada, prescribe que la reglamentación es la 
que regula los mecanismos de promoción y ascenso a un grado superior dentro de la 
carrera profesional, detallando los requisitos a los que debe ajustarse; 
Que en ese entendimiento, el Anexo del Decreto N° 391/GCABA/11, reglamentario de 
la Ley N° 2.947, ordena en su Artículo 43 que los ascensos del personal se producirán 
con el propósito de satisfacer las necesidades organizativas de la Policía 
Metropolitana a través de la sustanciación del procedimiento de ascenso, debiendo el 
personal que conforme la "Nómina" aprobar el Curso de Ascenso correspondiente 
para poder ser tratado por el Comité de Evaluación, ello en consonancia con lo 
estipulado por el Artículo 68 del Anexo citado precedentemente; 
Que el Artículo 69 del Anexo del Decreto N° 391/GCABA/11, dispone el dictado de un 
Curso de Ascenso durante el Ciclo Anual, el cual será impartido por el Instituto 
Superior de Seguridad Pública;  
Que conforme lo reglado por el Artículo 70 del Anexo del citado decreto, los contenidos, 
duración y objetivos del curso de referencia serán fijados por este Instituto, debiéndose 
contar con la pertinente aprobación del Señor Jefe de la Policía Metropolitana;  
Que en dicho marco, mediante la Nota N° 15182172/SICYPDP/14, la 

 Superintendencia de Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial de la Policía 
Metropolitana, elevó la propuesta a la Jefatura de dicha fuerza, para la realización de 
un "Curso de Ascenso de Comisionados", "Curso de Ascenso de Inspectores", "Curso 
de Ascenso de Subinspectores", "Curso de Ascenso de Oficiales Mayores" y "Cursode 
Ascenso de Oficiales";  
Que en esa inteligencia, habiendo tomado conocimiento de la nota supra referenciada, 
el Señor Jefe de la Policía Metropolitana, por medio de la Providencia N° 
15195523/PMCABA/14 compartió el criterio expuesto por la citada Superintendencia, 
dando el pertinente visto bueno y remitiendo a esta casa de estudios la nómina del 
personal policial que reúne los requisitos para acceder a la realización del respectivo 
Curso de Ascenso, a efectos que se proceda a la instrumentación de los mismos, 
conforme lo establecido en el Decreto N° 391/GCABA/11, Título IV, Capítulo V; 
Que en igual sentido, y mediante la Providencia N° 15239790/SICYPDP, la 
Superintendencia de Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial de la Policía 
Metropolitana, elevó la propuesta al Señor Jefe de la fuerza supra referenciada, para la 
realización de un "Curso de Ascenso de Comisionados Generales y Comisionados 
Mayores"; 
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Que en el mismo criterio y en razón de la providencia citada en el párrafo precedente, 
el Señor Jefe de la Policía Metropolitana, por medio de la Providencia N° 
15252082/PMCABA/14 compartió los argumentos esgrimidos por la Superintendencia, 
informando que la propuesta tendría como finalidad la actualización de temas 
vinculados con la actividad policial, dirigida a los niveles superiores de Conducción de 
la Policía Metropolitana, remitiéndose las actuaciones pertinentes para estudio e 
intervención de este Instituto;  
Que a través de la Nota N° 15924258/SAISSP/14, la Directora de Docencia y 
Contenidos del Instituto Superior de Seguridad Pública elevó a esta instancia los 
programas de los cursos citados en los párrafos noveno y undécimo de estos 
considerandos, erigiendo sus objetivos y fijando su duración entre los días 27 de 
Octubre y 15 de Diciembre de 2014; 
Que a la luz de lo expuesto y en base a la normativa vigente, corresponde aprobar los 
programas de contenidos del "Curso de Ascenso de Comisionados Generales y 
Comisionados Mayores", del "Curso de Ascenso de Comisionados", del "Curso de 
Ascenso de Inspectores y Subinspectores", del "Curso de Ascenso de Oficiales 
Mayores" y del "Curso de Ascenso de Oficiales", todos y cada uno de ellos 
correspondientes al año 2014; 
Que ante la ausencia de la Sra. Rectora, y en cumplimiento de lo dispuesto por el 
Artículo 2 de la Resolución N° 12/ISSP/12, suscribe la presente el Señor Secretario 
Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,  
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Aprobar el Programa del "Curso de Ascenso de Comisionados Generales y 
Comisionados Mayores" correspondiente al año 2014, cuyos contenidos y duración se 
detallan en el Anexo que como IF N° 15919638-ISSP-2014, forma parte integrante de 
la presente Resolución.  
Artículo 2.- Aprobar el Programa del "Curso de Ascenso de Comisionados" 
correspondiente al año 2014, cuyos contenidos y duración se detallan en el Anexo que 
 como IF N° 15919649-ISSP-2014, forma parte integrante de la presente Resolución.  
Artículo 3.- Aprobar el Programa del "Curso de Ascenso de Inspectores y 
Subinspectores" correspondiente al año 2014, cuyos contenidos y duración se detallan 
en el Anexo que como IF N° 15919669-ISSP-2014, forma parte integrante de la 
presente Resolución.  
Artículo 4.- Aprobar el Programa del "Curso de Ascenso de Oficiales Mayores" 
correspondiente al año 2014, cuyos contenidos y duración se detallan en el Anexo que 
como IF N° 15919721-ISSP-2014, forma parte integrante de la presente Resolución.  
Artículo 5.- Aprobar el Programa del "Curso de Ascenso de Oficiales" correspondiente 
al año 2014, cuyos contenidos y duración se detallan en el Anexo que como IF N° 
15919753-ISSP-2014, forma parte integrante de la presente Resolución.  
Artículo 6.- Someter a consideración del Sr. Jefe de la Policía Metropolitana los 
programas aprobados por los Artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la presente Resolución, 
conforme lo estipulado por el Artículo 70 del Anexo del Decreto N° 391/GCABA/11. 
Artículo 7.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos comuníquese al Señor Ministro de Justicia y 
Seguridad, al Sr. Jefe de la Policía Metropolitana, a la Superintendencia de 
Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial de la Policía Metropolitana y a la 
Secretaría Académica del Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido, 
archívese. Unrein 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1647/MSGC/14 
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
El E.E. N° 5061572/2014 (DGAYDRH) y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el Hospital de Oncología "María Curie", dependiente del Ministerio de Salud, 
oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, del Dr. Aníbal Carlos 
Towstyka, D.N.I. 23.288.885, CUIL. 20-23288885-8, como Especialista en la Guardia 
Médico (Cirugía General), para desempeñarse los días Miércoles; 
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que el involucrado será convocado 
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas; 
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias; 
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma 
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA). 
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención 
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida 
intervención en lo que respecta a su competencia; 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N° 
1821/2006, 
  

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Desígnase con carácter de suplente al Dr. Aníbal Carlos Towstyka, D.N.I. 
23.288.885, CUIL. 20-23288885-8, como Especialista en la Guardia Médico (Cirugía 
General), para desempeñarse los días Miércoles, en el Hospital de Oncología "María 
Curie", dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0206.Z.25.954, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de 
Salud aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y 
la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias. 
Artículo 2.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos 
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia. 
Artículo 3.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital de Oncología "María Curie", al 
Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la 
Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Reybaud  
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 1648/MSGC/14 
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
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El E.E. N° 6879264/2013 (HQ) y 



  
CONSIDERANDO: 
  
Que el Hospital de Quemados, dependiente del Ministerio de Salud, oportunamente 
solicitó la designación con carácter de suplente, de la Dra. Marcela Romina Gómez 
Verdi, D.N.I. 26.425.122, CUIL. 27-26425122-8, como Especialista en la Guardia 
Médica (Cirugía Plástica), para desempeñarse los días miércoles; 
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que la involucrada será convocada 
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas; 
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias; 
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma 
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA). 
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención 
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida 
intervención en lo que respecta a su competencia; 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N° 
1821/2006, 
  

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Desígnase con carácter de suplente, a la Dra. Marcela Romina Gómez 
Verdi, D.N.I. 26.425.122, CUIL. 27-26425122-8, como Especialista en la Guardia 
Médica (Cirugía Plástica), para desempeñarse los días miércoles, en el Hospital de 
Quemados, dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0106.Z.25.954, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de 
Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto 
N° 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias. 
Artículo 2.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos 
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia. 
Artículo 3.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital de Quemados, al Ministerio de 
Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección 
General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Reybaud  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1652/MSGC/14 
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2014 
 
VISTO:  
Las Ordenanzas Nº 40.997, N° 41.793, N° 45.146 y sus modificatorias, el Decreto N 
°96/GCBA/12, las Resoluciones Nº 54/MSGC/14, Nº 491/MSGC/14 y Nº 
1153/MSGC/14 y el Expediente Electrónico Nº15146381/MGEYA-DGDOIN/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por Resolución Nº 54/MSGC/14 se llamó a Concurso para la provisión de hasta 
ochocientos treinta y ocho (838) cargos de Residentes de Primer Año de los Sistemas 
de Residencias "del Equipo de Salud", de "Enfermería" y  de  "Apoyo al Equipo de 
Salud"; 



Que el Decreto Nº 96/GCBA/12 encomendó al Ministerio de Salud la facultad de 
distribuir entre los distintos Hospitales bajo su dependencia la cantidad de cargos por 
especialidad; 
Que, en ese sentido, por Resolución Nº 491/MSGC/2014, se estableció la distribución 
de los mencionados cargos; 
Que en el Anexo I (IF-2014-05163377-DGDOIN) de la citada Resolución se asignó una 
(1) vacante para la especialidad de Kinesiología en el Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica cuando la misma debió ser asignada para la especialidad de Kinesiología 
en Rehabilitación Psicofísica de esa Institución;  
Que por el Anexo I (IF-2014-10509253-DGDOIN) de la Resolución Nº 
1153/MSGC/2014, la vacante anteriormente citada se volvió a asignar, cuando la 
misma ya había sido asignada en el Acto de Adjudicación; 
Que, en consecuencia, corresponde rectificar el Anexo I de la Resolución Nº 
491/MSGC/2014 y el Anexo I de la Resolución Nº 1153/MSGC/2014. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 96/2012, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Modifícase en el Anexo I (IF-2014-05163377-DGDOIN ) de la Resolución 
Nº 491/MSGC/2014 la asignación del cargo para la Residencia de Kinesiología en el 
Instituto de Rehabilitación Psicofísica (IREP) el que será asignado a la Residencia de 
Kinesiología en Rehabilitación Psicofísica en el IREP. 
Artículo 2°.- Déjase sin efecto en el Anexo I (IF-2014-10509253-DGDOIN) de la 
Resolución Nº 1153/MSGC/2014 la redistribución de la vacante de la Residencia en 
Kinesiología en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica (IREP) para la Residencia de 
Kinesiología en Rehabilitación Psicofísica en el IREP en los términos del artículo 1 de 
la presente. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Docencia e 
Investigación y a la Dirección de Capacitación y Docencia. Reybaud  
 
  

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1662/MSGC/14 
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
El E.E. N° 11645205/2014 (DGAYDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que el Hospital General de Agudos "Parmenio Piñero", dependiente del Ministerio de 
Salud, oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, del Dr. Daniel 
Eduardo Muñoz, D.N.I. 22.337.985, CUIL. 20-22337985-1, como Profesional de 
Guardia Médico, para desempeñarse los días viernes; 
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que el involucrado será convocado 
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas; 
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Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias;  
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma 
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA). 
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención 
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida 
intervención en lo que respecta a su competencia; 
Por ello conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N° 1821/2006, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Desígnase con carácter de suplente al Dr. Daniel Eduardo Muñoz, D.N.I. 
22.337.985, CUIL. 20-22337985-1, como Profesional de Guardia Médico, para 
desempeñarse los días viernes, en el Hospital General de Agudos "Parmenio Piñero", 
dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0806.Z.25.924, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias. 
Artículo 2.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos 
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia. 
Artículo 3.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos "Parmenio 
Piñero", al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, 
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Reybaud  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1664/MSGC/14 
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
El E. E. N° 2300463/2014 (DGAYDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el Hospital General de Agudos "Dr. José María Penna", dependiente del 
Ministerio de Salud, oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, 
de la Dra. María Laura Cristaldo, D.N.I. 27.565.958, CUIL. 23-27565958-4, como 
Especialista en la Guardia Médica (Terapia Intensiva), para desempeñarse los días 
domingo; 
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que la involucrada será convocada 
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas; 
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias; 
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma 
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA). 
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención 
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida 
intervención en lo que respecta a su competencia; 

Página Nº 41Nº4519 - 10/11/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1 del Decreto N° 1821/2006, 
  

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Desígnase con carácter de suplente, a la Dra. María Laura Cristaldo, D.N.I. 
27.565.958, CUIL. 23-27565958-4, como Especialista en la Guardia Médica (Terapia 
Intensiva), para los días domingo, en el Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Penna", dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.1406.Z.25.954, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de 
Salud aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y 
la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias. 
Artículo 2.- Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos 
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos "Dr. José 
María Penna", al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, 
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Reybaud  
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 1668/MSGC/14 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
El E.E. N° 6740294/2014, (DGAyDRH) y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el Hospital de Oncología "María Curie", dependiente del Ministerio de Salud, 
oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, de la Dra. Ninoska 
Amurrio Balderrama, D.N.I. 94.119.310, CUIL. 27-94119310-8, como Profesional de 
Guardia Médica, para desempeñarse los días jueves;  
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que el involucrado será convocado 
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas;  
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias;  
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma 
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA).  
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención 
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida 
intervención en lo que respecta a su competencia;  
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N° 
1821/2006, 
  

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 
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Artículo 1.-Desígnase con carácter de suplente, a la Dra. Ninoska Amurrio Balderrama, 
D.N.I. 94.119.310, CUIL. 27-94119310-8, como Profesional de Guardia Médica, para 
desempeñarse los días jueves, en el Hospital de Oncología "María Curie", dependiente 



del Ministerio de Salud, partida 4022.0206.Z.25.924, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por 
Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la Resolución Nº 
375/SSySHyF/2006 y modificatorias. 
Artículo 2.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos 
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia.  
Artículo 3.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital de Oncología "María Curie", al 
Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la 
Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Reybaud 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1669/MSGC/14 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
El E.E. N° 7230007/2014, (DGAyDRH) y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el Hospital General de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez", dependiente del Ministerio 
de Salud, oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, de la 
Licenciada Lucila López, D.N.I. 27.181.423, CUIL. 27-27181423-8, como Profesional 
de Guardia Psicóloga, para desempeñarse los días lunes; 
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que la involucrada será convocada 
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas; 
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias; 
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma 
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA). 
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención 
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida 
intervención en lo que respecta a su competencia; 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N° 
1821/2006, 
  

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Desígnase con carácter de suplente, a la Licenciada Lucila López, D.N.I. 
27.181.423, CUIL. 27-27181423-8, como Profesional de Guardia Psicóloga, para 
desempeñarse los días lunes, en el Hospital General de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez", 
dependiente del Ministerio de Salud, partida 4021.0026.Z.25.958, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias. 
Artículo 2.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos 
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia. 
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Artículo 3.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Niños "Dr. Ricardo 
Gutiérrez", al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, 
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Reybaud  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1670/MSGC/14 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
El E.E. N° 11512536/2014, (DGAyDRH) y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el Hospital de Infecciosas "Dr. Francisco Javier Muñiz", dependiente del Ministerio 
de Salud, oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, del Dr. 
Néstor Horacio Quiñones Robles, D.N.I. 18.878.139, CUIL. 20-18878139-0, como 
Especialista en la Guardia Médico (Cirugía General), para desempeñarse los días 
martes; 
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que el involucrado será convocado 
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas; 
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias; 
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma 
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA). 
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención 
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida 
intervención en lo que respecta a su competencia; 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N° 
1821/2006, 
  

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Desígnase con carácter de suplente, al Dr. Néstor Horacio Quiñones 
Robles, D.N.I. 18.878.139, CUIL. 20-18878139-0, como Especialista en la Guardia 
Médico (Cirugía General), para desempeñarse los días martes, en el Hospital de 
Infecciosas "Dr. Francisco Javier Muñiz", dependiente del Ministerio de Salud, partida 
4022.0006.Z.25.954, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la 
Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº 41455, 
reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y 
modificatorias. 
Artículo 2.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos 
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia. 
Artículo 3.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital de Infecciosas "Dr. Francisco 
Javier Muñiz", al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, 
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Reybaud  
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RESOLUCIÓN N.º 1671/MSGC/14 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
El E.E. N° 1571255/2013 (HGNPE) y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el Hospital General de Niños "Pedro de Elizalde", dependiente del Ministerio de 
Salud, oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, de la Dra. 
Verónica Soledad Arriaga, D.N.I. 30.219.380, CUIL. 27-30219380-6, como Especialista 
en la Guardia Médica (Cirugía General), para desempeñarse los días miércoles; 
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que la involucrada será convocada 
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas; 
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias; 
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma 
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA). 
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención 
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida 
intervención en lo que respecta a su competencia; 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N° 
1821/2006, 
  

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Desígnase con carácter de suplente a la Dra. Verónica Soledad Arriaga, 
D.N.I. 30.219.380, CUIL. 27-30219380-6, como Especialista en la Guardia Médica 
(Cirugía General), para desempeñarse los días miércoles, en el Hospital General de 
Niños "Pedro de Elizalde", dependiente del Ministerio de Salud, partida 
4022.0016.Z.25.954, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la 
Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº 41455, 
reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y 
modificatorias. 
Artículo 2.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos 
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia. 
Artículo 3.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Niños "Pedro de 
Elizalde", al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, 
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Reybaud  
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 1672/MSGC/14 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2014 
 
VISTO:  
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Los Decretos Nº 6.418/86, Nº 6.906/88, Nº 2.804/03, N° 1315/01 y el Expediente 
Electrónico N° 3635781-DGDOIN-2014 y, 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ordenanza Nº 41.455, promulgada por el Decreto N° 6.418/86 se creó el 
Área de Investigación en Salud, entendiéndose por tal a la estructura orgánico 
funcional orientada a lograr un mejoramiento de la atención médica a través de 
acciones tendiendo a aportar conocimientos, modificar pautas y desarrollar conductas 
propias adaptadas a las posibilidades del medio en el que se han de aplicar; 
Que por los Decretos N° 6.906/88 y N° 8.013/88 se estableció la modalidad operativa 
del Área de Investigación en Salud y se creó el Consejo de Investigación en Salud, 
respectivamente;  
Que por el Decreto Nº 2.804/03 se aprobaron los reglamentos del Consejo de 
Investigación en Salud y de la Carrera de Investigador; 
Que por la Resolución 1339/MSGC/2011, se designó al Dr. Pablo Alejandro Palma, FC 
N° 394.013 como Secretario Técnico Administrativo del Consejo de Investigación en 
Salud; 
Que por nota firmada del 19 de marzo de 2014, el Dr. Pablo Alejandro Palma, presentó 
su formal y expresa renuncia a dicho cargo como Secretario Técnico Administrativo del 
Consejo de Investigación en Salud, la cual fue debidamente aceptada por el 
Presidente del Consejo de Investigación en Salud, Dr. Ricardo F. Allegri. 
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Convalídase la renuncia del Dr. Pablo Alejandro Palma, FC N° 394.013, 
desde el 19 de marzo de 2014, al cargo de Secretario Técnico Administrativo del 
Consejo de Investigación en Salud.  
Artículo 2.- Publíquese. Para su conocimiento y demás efectos gírese a la 
Subsecretaría de Planificación Sanitaria y a la Dirección General de Docencia e 
Investigación. Cumplido, archívese. Reybaud  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1673/MSGC/14 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente N° 4659043/2014 (DGAYDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el Hospital General de Agudos "Dr. Carlos G. Durand", dependiente del Ministerio 
de Salud, oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, del Dr. 
Victor Gustavo Torres Oviedo, D.N.I. 92.920.524, CUIL. 20-92920524-4, como 
Profesional de Guardia Médico, para desempeñarse los días domingos.  
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que el involucrado será convocado 
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas;  
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias;  
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Que el establecimiento asistencial en cuestión, hace saber al respecto que la misma 
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA).  
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención 
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida 
intervención en lo que respecta a su competencia;  
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N° 
1821/2006, 
  

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Desígnase con carácter de suplente al Dr. Victor Gustavo Torres Oviedo, 
D.N.I. 92.920.524, CUIL. 20-92920524-4, como Profesional de Guardia Médico, para 
desempeñarse los días domingos, en el Hospital General de Agudos "Dr. Carlos G. 
Durand", dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0606.Z.25.924, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de 
Salud aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y 
la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias.  
Artículo 2.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos 
de la Resolución N° 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia.  
Artículo 3.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos "Dr. Carlos G. 
Durand", al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, 
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Reybaud 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1674/MSGC/14 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2014 
 
VISTO:  
El Expediente N° 4552370/2014 (DGAYDRH), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Hospital General de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez", dependiente del Ministerio 
de Salud, oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, del Dr. 
Miguel Gustavo Rosas, D.N.I. 22.175.709, CUIL. 20-22175709-3, como Profesional de 
Guardia Médico (Cirugía Infantil), para desempeñarse los días Lunes. 
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que el involucrado será convocado 
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas; 
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias;  
Que el Establecimiento Asistencial en cuestión, hace saber al respecto que la misma 
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA). 
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención 
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida 
intervención en lo que respecta a su competencia; 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N° 
1821/2006, 
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LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Desígnase con carácter de suplente al Dr. Miguel Gustavo Rosas, D.N.I. 
22.175.709, CUIL. 20- 22175709-3, como Profesional de Guardia Médico (Cirugía 
Infantil), para desempeñarse los días Lunes, en el Hospital General de Niños "Dr. 
Ricardo Gutiérrez", dependiente del Ministerio de Salud, partida 4021.0026.Z.25.954, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de 
Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto 
N° 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias. 
Artículo 2.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos 
de la Resolución N° 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia. 
Artículo 3.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Niños "Dr. Ricardo 
Gutiérrez", al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, 
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Reybaud 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1675/MSGC/14 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente N° 7847637/2014 (DGAYDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el Hospital General de Agudos "Parmenio Piñero", dependiente del Ministerio de 
Salud, oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, de la Dra. 
Débora Florencia Silva, D.N.I. 31.838.621, CUIL. 27-31838621-3, como Profesional de 
Guardia Médica, para desempeñarse los días domingos.  
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que la involucrada será convocada 
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas;  
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias;  
Que el establecimiento asistencial en cuestión, hace saber al respecto que la misma 
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA).  
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención 
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida 
intervención en lo que respecta a su competencia;  
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N° 
1821/2006, 
  

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 
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Artículo 1.-Desígnase con carácter de suplente a la Dra. Débora Florencia Silva, D.N.I. 
31.838.621, CUIL. 27-31838621-3, como Profesional de Guardia Médica, para 
desempeñarse los días domingos, en el Hospital General de Agudos "Parmenio 



Piñero", dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0806.Z.25.924, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de 
Salud aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y 
la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias.  
Artículo 2.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos 
de la Resolución N° 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia.  
Artículo 3.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos "Parmenio 
Piñero", al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, 
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Reybaud 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1676/MSGC/14 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
El E.E. N° 3103124/2013 (HGAIP) y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el Hospital General de Agudos "Dr. Ignacio Pirovano", dependiente del Ministerio 
de Salud, oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, del Dr. José 
Oscar Torrico Paz, D.N.I. 93.986.691, CUIL. 20-93986691-5, como Profesional de 
Guardia Médico, para desempeñarse los días sábado;  
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que el involucrado será convocado 
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas;  
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias;  
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma 
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA).  
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención 
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida 
intervención en lo que respecta a su competencia;  
Por ello conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N° 1821/2006, 
  

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Desígnase con carácter de suplente al Dr. José Oscar Torrico Paz, como 
Profesional de Guardia Médico, para desempeñarse los días sábado, en el Hospital 
General de Agudos "Dr. Ignacio Pirovano", dependiente del Ministerio de Salud, 
partida 4022.0906.Z.25.924, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de 
la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº 41455, 
reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y 
modificatorias.  
Artículo 2.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos 
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia.  

Página Nº 49Nº4519 - 10/11/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 3.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos "Dr. Ignacio 
Pirovano", al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, 
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Reybaud 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1677/MSGC/14 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 5700236/2013 (DGAYDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el Hospital de Emergencias Psiquiátricas "Torcuato de Alvear", dependiente del 
Ministerio de Salud, ha solicitado la cobertura de diversos cargos vinculados con 
funciones consideradas críticas para el normal desenvolvimiento del aludido 
nosocomio;  
Que dichas designaciones resultan imprescindibles, dado que los involucrados serán 
convocados para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas;  
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias;  
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma 
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA).  
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención 
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida 
intervención en lo que respecta a su competencia;  
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1 del Decreto N° 1821/2006, 
  

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Desígnase en carácter de suplente en el Hospital de Emergencias 
Psiquiátricas "Torcuato de Alvear", dependiente del Ministerio de Salud, a las 
profesionales que se indican en el Anexo "I" (IF-2014- 15696289-DGALP) que a todos 
sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en las condiciones que 
se señala, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera 
Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41455, 
reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y 
modificatorias.  
Artículo 2.- Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos 
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia.  
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital de Emergencias Psiquiátricas 
"Torcuato de Alvear", al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Reybaud 
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RESOLUCIÓN N.º 1679/MSGC/14 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2014 
 
VISTO:  
La Ley Nº 3301, el Decreto N° 58/2011, las Resoluciones Nº 1457-MSGC-2011 y Nº 
962-MSGC- 2014, el Expediente Electrónico Nº 13024211-MGEYA-DGDOIN-2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 3301 sobre Protección de Derechos de Sujetos en Investigaciones en 
Salud, establece el régimen para la actividad de investigación en salud con seres 
humanos; 
Que por Decreto N° 58/2011 se aprobó la reglamentación de la Ley N° 3301 de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de la misma; 
Que el artículo 22 inciso 2 del Anexo I del Decreto Nº 58/2011 establece que el 
Director del Hospital en el que se lleve a cabo una investigación deberá estimar los 
gastos en los que incurrirá dicho hospital, si los hubiere; 
Que, en ese sentido, la Resolución Nº 1457-MSGC/2011 estableció que la estimación 
de gastos en los que incurra un efector dependiente del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, para la realización de una investigación se realizase conforme los 
valores del Nomenclador de Prestaciones de Salud multiplicados por el coeficiente 4; 
Que por Resolución Nº 962-MSGC-2014 se aprobó la actualización de los valores del 
mencionado Nomenclador a los valores de mercado; 
Que en consecuencia corresponde establecer que la estimación de gastos para la 
realización de una investigación se realice conforme a los valores del Nomenclador de 
Prestaciones de Salud aprobado por la Resolución Nº 962-MSGC-2014. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 25 y 21 de la Ley N° 
3301 y el artículo 2 del Decreto N° 58/2011, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Establécese que la estimación de gastos en los que incurra un efector 
dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para la realización de una 
investigación deberá realizarse conforme los valores del Nomenclador de Prestaciones 
de Salud, aprobado por Resolución Nº 962-MSGC-2014 y/o norma que en el futuro la 
reemplace. 
Artículo 2.- Derógase la Resolución Nº 1457-MSGC/2011. 
Artículo 3.- Publíquese. Para su conocimiento y demás efectos gírese a la 
Subsecretaría de Atención Integrada de Salud, Subsecretaría de Planificación 
Sanitaria y a la Dirección General de Docencia e Investigación. Cumplido, archívese. 
Reybaud 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 8151/MCGC/14 
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 15.451.870/2014, la Resolución 7833-MCGC-2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la citada Resolución fija el precio de las entradas al espectáculo de Teatro 
Musical "Tres Dramas para Orquesta", que se presentarán los días 11, 18 y 25 de 
octubre, y 01 de noviembre de 2014, a las 18,00, en la Sala de Cámara del espacio 
cultural denominado Usina del Arte, del cual este organismo es su responsble 
administrativo de acuerdo con lo dispuesto por la Resolución Nº 2415-MCGC-2012; 
Que, en la citada Resolución 7833-MCGC-14, por un error de tipeo se consignó de 
forma errónea el nombre del espectáculo "Tres Damas para Orquesta", siendo el 
nombre correcto el de "Tres Dramas para Orquesta"; 
Que, atento lo detallado corresponde el dictado del pertinente Acto Administrativo para 
corregir dicha situación. 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por el Decreto Nº 145-
GCBA-14 y lo normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3807), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Modifíquese el Artículo 1º de la Resolución 7833-MCGC-2014, que 
quedará redactada de la siguiente manera: Artículo 1º.- Apruébase el precio de las 
entrada, correspondientes al espectáculo de Teatro Musical "Tres Dramas para 
Orquesta", que se presentarán los días 11, 18 y 25 de octubre, y 01 de noviembre de 
2014, a las 18,00, en la Sala de Cámara del espacio cultural denominado Usina del 
Arte, única y general a un valor de PESOS CUARENTA ($40). 
Artículo 2º.- Comuníquese a la Dirección General del Centro Cultural General San 
Martín, quién deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Fecho, gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 797/MDEGC/14 
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto N° 2/14 y el Expediente Electrónico N° 15.471.778/SSECRE/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 2/14, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que por el Expediente Electrónico mencionado en el Visto, la Subsecretaría de 
Economía Creativa solicita una modificación presupuestaria fundada en la necesidad 
de afrontar los gastos de movilidad correspondientes al presente ejercicio. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 36 Apartado II, punto 7 
del Decreto N° 2/14, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de los créditos presupuestarios que se detallan 
en el formulario "Modificaciones Presupuestarias", que como Anexo I (IF N° 
15.831.416-MDEGC-14) forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina 
de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de 
Economía Creativa. Cumplido, archívese. Cabrera  
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1809/MAYEPGC/14 
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2014 
 
VISTO:  
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 
2095, su modificatoria la Ley N° 4764, sus Decretos Reglamentarios N° 1145/2009, N° 
95/2014, las Disposiciones N° 157-DGTALMAEP/14, N° 166-DGTALMAEP/14, el 
Expediente Electrónico Nº 8990565- DGTALMAEP/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el actuado citado en el Visto, tramita la Licitación Pública para la "Adquisición 
de Maquinarias para Planta Asfáltica" con destino al Ente de Mantenimiento Urbano 
Integral de este Ministerio;  
Que, mediante Disposición N° 157-DGTALMAEP/14 y su rectificatoria la Disposición 
N° 166- DGTALMAEP/14, se aprobaron el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, 
y el Pliego de Especificaciones Técnicas licitatorios, estableciendo un presupuesto 
oficial de PESOS CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL 
QUINIENTOS ($ 5.434.500.-); 
Que a su vez, en el mentado acto administrativo se llamó a Licitación Pública Nº 8811-
0608-LPU14, para el día 20 de agosto de 2014 a las 12:00 horas, designando a los 
integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas; 
Que se efectuaron las publicaciones de rigor del llamado a esta Licitación Pública 
establecidas por la Ley N ° 2095, su modificatoria la Ley N° 4764 y su Decreto 
Reglamentario N° 95/14; 
Que, tal como luce del Acta de Apertura emitida a través del Portal de Buenos Aires 
Compras (BAC), el día 20 de agosto de 2014 se recibió una única (1) oferta 
perteneciente a la firma DISTRIBUIDORA CAMPOMAR S.A. (Oferta N° 1); 
Que, en este estado, mediante Acta de Comisión de Evaluación de Ofertas N° 1 
expedida con fecha 15 de septiembre del corriente año, la Comisión de Evaluación de 
Ofertas solicitó a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de este Ministerio, 
que tuviera a bien requerir a la única oferente documentación que complementara su 
propuesta, en un todo de acuerdo a las prerrogativas establecidas en el artículo 8° de 
la Ley N° 2095, su modificatoria la Ley N° 4764 y su Decreto Reglamentario N° 95/14, 
y el artículo 29° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares licitatorio; 
Que, en tiempo y forma, la firma DISTRIBUIDORA CAMPOMAR S.A. (Oferta N° 1) dio 
cabal cumplimiento al mencionado requerimiento, mediante su presentación obrante 
en el actuado en cuestión;  
Que, como corolario de ello, con fecha 19 de septiembre de 2014, la Comisión de 
Evaluación de Ofertas emitió su Dictamen fundado, verificando el cumplimiento de los 
requisitos exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones licitatorios, aconsejando la 
adjudicación de la presente contratación a la oferente DISTRIBUIDORA CAMPOMAR 
S.A. (Oferta N° 1), por un monto total de PESOS SEIS MILLONES CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA ($ 6.482.560,00.-), en un todo de 
acuerdo con lo establecido en los artículos 108° y 109° de la Ley Nº 2095, su 
modificatoria la Ley N° 4764 y su Decreto Reglamentario N° 95/2014; 

 Que, el mentado Dictamen, fue debidamente publicado en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, en el Sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y en el Portal Web: www.buenosairescompras.gob.ar, exhibido en la 
Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, dependiente de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio, y notificado a la 
única oferente; 
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Que, luego de transcurrido el plazo legal, no se recibieron impugnaciones al aludido 
Dictamen conforme surge del Informe N° 14073008-DGTALMAEP/14, emitido por la 
Subgerencia Operativa Bienes y Servicios dependiente de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante 
Informe N° 14533187- PG/14, ha tomado intervención, conforme lo previsto por la Ley 
N° 1218 y su modificatoria; 
Que se procedió a realizar la imputación del gasto a la partida presupuestaria 
correspondiente para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que en atención al estado del procedimiento licitatorio convocado, corresponde dictar 
el presente acto administrativo de adjudicación. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 95/2014, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 8811-0608-LPU14 para la "Adquisición 
de Maquinarias para Planta Asfáltica" con destino al Ente de Mantenimiento Urbano 
Integral, efectuada al amparo de lo establecido en la Ley N° 2095, su modificatoria la 
Ley N° 4764 y sus Decretos Reglamentarios Nros. 1145/2009 y 95/2014. 
Artículo 2°.- Adjudícase a la firma DISTRIBUIDORA CAMPOMAR S.A. (Oferta N° 1) el 
Renglón N° 1 por un monto de PESOS UN MILLON SETECIENTOS DIEZ MIL 
QUINIENTOS ($1.710.500.-), el Renglón N° 2 por un monto de PESOS UN MILLON 
TRESCIENTOS MIL ($1.300.000.-), el Reglón N° 3 por un monto de PESOS UN 
MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL ($1.250.000.-), el Renglón N° 4 por un 
monto de PESOS SETECIENTOS QUINCE MIL ($715.000.-), el Renglón N° 5 por un 
monto de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL ($ 150.000.-), el Renglón N° 6 por un 
monto de DOCE MIL QUINIENTOS ($ 12.500.-), el Renglón N° 7 por un monto de 
PESOS VEINTITRES MIL ($ 23.000.-), el Renglón N° 8 por un monto de PESOS 
VEINTISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA ($ 27.560), el Renglón N° 9 por un monto 
de PESOS TRESCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS ($ 313.200), el Renglón N° 10 
por un monto de PESOS CINCO MIL QUINIENTOS ($ 5.500), el Renglón N° 11 por un 
monto de PESOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS ($ 65.300), el Renglón N° 
12 por un monto de NOVECIENTOS DIEZ MIL ($910.000), ascendiendo a la suma 
total de PESOS SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL 
QUINIENTOS SESENTA ($ 6.482.560.-), en un todo de acuerdo a lo establecido en la 
Ley N° 2095, su modificatoria la Ley N° 4764 y sus Decretos Reglamentarios N° 
1145/2009 y N° 95/2014. 
Artículo 3º.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria del ejercicio correspondiente 
y efectúese el ajuste pertinente dado que el monto de la Oferta adjudicada resulta 
superior al presupuesto oficial establecido.  
Artículo 4º.- Emítanse la respectiva Orden de Compra y delégase en el señor Director 

 General Técnico, Administrativo y Legal de este Ministerio la suscripción de la misma, 
conforme los términos del artículo 112° del Decreto N° 95/2014. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el Sitio 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Portal Web:. 
Exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera de la Gerencia Operativa 
Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de este Ministerio. Comuníquese a la Dirección General de 
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda y al Ente de Mantenimiento 
Urbano Integral. Notifíquese a la única oferente, conforme los términos de los artículos 
60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones 
de este Ministerio en prosecución del trámite. Cenzón 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 96/SSGOBIER/14 
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2014 
 
VISTO:  
la Ley Nº 2.095 y sus modificatorias, los Decretos Nº 1145/09 y N° 95/14, las 
Resoluciones N° 1.160/MHGC/11, N°14/MHGC/MJGGC/SECLYT/11, N° 
5/MGOBGC/12 y N° 424/MHGC/13, la Disposición N° 396/DGCYC/14, el Expediente 
Electrónico N° 12.683.557/MGEYA-DGTALGOB/14 y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el Visto, tramita la Licitación Pública de Etapa 
Única N° 2180-0725-LPU14, cuyo objeto es la contratación de un Servicio de 
Reparación, Mantenimiento Preventivo de cinco (5) ascensores y Asistencia técnica 
con atención de urgencias y reclamos, a ser prestado en los edificios de la Dirección 
General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas dependiente de la 
Subsecretaría de Gobierno del Ministerio del Gobierno, sitos en la calle Uruguay N° 
753 y en la calle Jean Jaures N° 970, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la presente contratación se encuentra plenamente justificada en virtud de 
garantizar la seguridad de la personas que transitan diariamente por las oficinas del 
Organismo requirente, de conformidad con los argumentos expuestos mediante Notas 
N° 9.445.929/DGRC/14 y N° 13.196.654/DGRC/14; 
Que en el marco de lo expuesto, la Dirección General del Registro del Estado Civil y 
Capacidad de las Personas incorporó a los actuados citados en el Visto, las 
correspondientes especificaciones técnicas con objeto de asentar los lineamientos 
básicos para la correcta ejecución de los servicios requeridos;  
Que para la contratación propiciada, se entiende como medio más adecuado de 
selección, el procedimiento de Licitación Pública previsto en el artículo 31 y 
concordantes de la Ley Nº 2.095 y sus normas modificatorias y complementarias; 
Que por el Decreto N° 1.145/09 y sus normas complementarias, se aprobó 
oportunamente la reglamentación del artículo 83 de la Ley N° 2.095 y se implementó el 
Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, denominado Buenos Aires Compras (BAC), creándose el 
portal www.buenosairescompras.gob.ar, alcance a todas las Jurisdicciones 
dependientes del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Disposición N° 396/DGCYC/14, la Dirección General de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector y de 
acuerdo a las facultades otorgadas por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de Compras y 
Contrataciones a realizarse mediante el Sistema Buenos Aires Compras (BAC); 
Que consta haberse dado cumplimiento a lo dispuesto por la Resolución N° 
14/MHGC/MJGGC/SECLYT/11, la cual se establece que las Compras y 
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuyo monto total sea 
superior a treinta mil (30.000) unidades de compras, deberán tramitar por el Módulo 
"Expediente Electrónico- EE", del Sistema de Administración de Documentos 
Electrónicos-SADE- y, con la Resolución N° 424/MHGC/13 que establece la 

 obligatoriedad de realizarse por medio del Sistema Electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad denominado Buenos Aires Compras(BAC) 
las contrataciones regidas por la Ley N° 2.095;  
Que, por su parte, mediante Resolución Nº 5/MGOBGC/12 se constituyó 
oportunamente la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de Gobierno en el 
ámbito de esta Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, con las funciones 
establecidas en el artículo 19 de la Ley N° 2.095;  
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Que en tal sentido, se ha elaborado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que 
ha de regir la presente; 
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones, mediante Nota Nº 
13.921.306/DGCYC/14 informó los precios de referencia; 
Que obra en los actuados la correspondiente solicitud de gastos, emitida a través del 
Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que el presupuesto oficial se ha establecido en la suma total de pesos cuatrocientos 
sesenta y nueve mil ($ 469.000.-) por el plazo de doce (12) meses consecutivos e 
ininterrumpidos; 
Que en los términos de los artículos 25 y 26 del Decreto Nº 2/14, se ha dejado 
constancia en el actuado por el que tramita la presente, que el gasto compromete a 
más de un ejercicio presupuestario, por lo que la autorización y el compromiso de la 
ejecución del contrato quedan subordinados al crédito que para cada ejercicio se 
consigne en los respectivos presupuestos. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 9 del Anexo I del Decreto 
N° 1.145/09,  
 

EL SUBSECRETARIO DE GOBIERNO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, el Pliego de 
Especificaciones Técnicas y Anexos que como PLIEG 16.086.930-SSGOBIER-2014 
forman parte integrante de la presente, para la contratación de un Servicio de 
Reparación, Mantenimiento Preventivo de cinco (5) ascensores y Asistencia técnica 
con atención de urgencias y reclamos a ser prestado en los edificios de la Dirección 
General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas dependiente de la 
Subsecretaría de Gobierno del Ministerio del Gobierno sitos en la calle Uruguay N° 
753 y en la calle Jean Jaures N° 970, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por 
un período de doce (12) meses. 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2180-0725-LPU14, para la 
contratación del servicio mencionado en el artículo 1° precedente, cuya apertura se 
llevará a cabo el día 19 de noviembre de 2014 a las 13 horas, bajo la modalidad de 
Compra Electrónica mediante BAC, al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la 
Ley N° 2.095 y sus modificatorias. 
Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la 
presente Licitación Pública, la cual estará conformada por el Sr. Iván Leonardo 
Sasovsky (DNI 31.748.705), la Srta. María Sáenz Briones (DNI 28.863.930) y el Sr. 
Santiago Aníbal Peso (DNI 32.759.205).  
Artículo 4º.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin cargo alguno en el 
sitio web www.buenosairescompras.gob.ar. 

 Artículo 5º.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones de rigor, de acuerdo con lo 
dispuesto por el artículo 93 del Decreto Nº 95/14.  
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente contratación se imputará a la partida 
presupuestaria correspondiente. 
Artículo 7º.- Publíquese en el sitio de internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1) día con 
tres (3) de anticipación, conforme lo establecido por los artículos 97 y 98 de la Ley N° 
2.095, sus modificatorias y su Decreto Reglamentario y modificatorios. Remítase a la 
Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno, para la prosecución del trámite. 
Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 537/SECLYT/14 
 

Buenos Aires, 7 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 16253767/14, la Ley 2095 modificada por la Ley 4764, el Decreto N° 
95/GCABA/14, el Decreto Nº 1145/GCABA/09 y la Resolución Nº 1160-MHGC/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado se tramita la contratación de un “Servicio de 
Digitalización de Documentos, con destino a la Dirección General Mesa de Entradas, 
Salidas y Archivo, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica;  
Que, por Nota N° 15514299-DGRC/14 la Dirección General Registro del Estado Civil y 
Capacidad de las Personas, solicita implementar las gestiones tendientes a realizar la 
Digitalización Integral del Archivo Histórico Manuscrito del Registro Civil, todo esto en 
el marco del Proyecto de Digitalización de los Archivos Generales del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que impulsa la Dirección General Mesa de 
Entradas, Salidas y Archivo, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica;  
Que, por Nota N° 15969390-MGEYA/14 la Dirección General mesa de Entradas, 
Salidas y Archivo efectuó el relevamiento de los recursos materiales y tecnológicos 
necesarios para efectuar la contratación objeto del presente, y recomendó la 
intervención de la Gerencia Operativa Tecnología y Procesos, dependiente de la 
Dirección General Técnica y Administrativa y la Dirección General Gestión 
Documental, a fin de que se sirvan asesorar técnicamente sobre distintos aspectos de 
su competencia;  
Que, por Nota N° 16107237-DGTAD/14 la Gerencia Operativa Tecnología y Procesos, 
realizó el análisis técnico de los recursos tecnológicos, confeccionando las 
correspondientes Especificaciones Técnicas; 
Que, por Nota N° 16124621-DGGDOC/14 la Dirección General Gestión Documental, 
participo en la definición de las especificaciones relacionadas con la captura, 
indexación y procesamiento de imágenes para su interconexión con la Plataforma 
SADE; 
Que, obra la Solicitud de Gastos Nº 146-2488-SG14 debidamente valorizada, con 
cargo al Presupuesto de los Ejercicios 2014 y 2015; 
Que, por Disposición Nº 396-DGCyC/14 el Director General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 modificada por la Ley 4764, aprobó el 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que, mediante Resolución Nº 129/SECLyT/08, se constituyó la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Secretaría Legal y Técnica en el ámbito de la Dirección General 
Técnica y Administrativa, conforme la normativa vigente, y sus respectivas 
modificatorias Resoluciones Nros. 180/SECLyT/08, 218/SECLyT/08, 08/SECLyT/09, 
66/SECLyT/09, 19-SECLyT/12 y 148- SECLyT/14; 
Que, la presente licitación no se encuentra supeditada a lo establecido en el Decreto 
N° 353/14 y la Resolución N° 70-MHGC/14; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 de la Ley 2095 

 modificada por la Ley 4764 y reglamentada por el Decreto 95-GCABA/14, 
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Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, para la contratación de un “Servicio de Digitalización de 
Documentos“, con destino a la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y 
Archivo, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, por un monto total aproximado 
de PESOS SEIS MILLONES, ($ 6.000.000.-).- 
Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública Nº 146-0915-LPU14, para el día 19 de 
noviembre de 2014, a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 10 de 
la Ley 4764 modificatoria de la Ley 2095.- 
Artículo 3°.- Establécese el Pliego SIN VALOR.- 
Artículo 4°.- Remítanse las invitaciones de rigor, de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 34 de la Ley 4764 modificatoria de la Ley 2095.- 
Artículo 5°.- Exhíbase copia de la presente en la Cartelera Oficial de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones por el término de dos (2) días.- 
Artículo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma Buenos Aires y en 
el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta, conforme lo normado en 
los Artículos 97 y 98 de la Ley 2095 sustituidos por los Artículos 36 y 37 de la Ley 
4764.- 
Artículo 7°.- Remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General 
Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica para la 
prosecución de su trámite. Clusellas  
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EL SECRETARIO 
DE LA SECRETARIA LEGAL Y TECNICA 

RESUELVE 



 
 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 403/SECGCYAC/14 
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, la ley N° 4.013, los Decretos Nros. 
1254/08 y 660/11, las Resoluciones Nros. 62-SSEPUC/13 y 10-SSEPUC/13, el 
Expediente N° 3270104/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley N° 13.064 se sancionó la Ley Nacional de Obra Pública; 
Que el Decreto N° 1254/08 aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para 
Obras Mayores; 
Que, por su parte, la Ley de Ministerios Nº 4.013 contempló entre las Secretarías del 
Poder Ejecutivo a la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, con sus 
finalidades y objetivos; 
Que el Decreto N° 660/11 aprobó la estructura orgánico funcional de la Secretaría de 
Gestión Comunal y Atención Ciudadana, con sus responsabilidades primarias, 
acciones y objetivos; 
Que el citado Decreto contempló, en el ámbito de la Secretaría de Gestión Comunal y 
Atención Ciudadana, a la Subsecretaría de Espacio Público Comunal, entre cuyas 
responsabilidades primarias se encuentra la de planificar y contratar obras públicas, 
proyectos y planes de impacto comunal; 
Que asimismo, dicho Decreto contempló, dentro de la Subsecretaría de Espacio 
Público Comunal, a la Dirección General Obras Comunales y a la Dirección General 
Proyectos, entre cuyas responsabilidades primarias se encuentran ejecutar obras 
públicas, proyectos y planes de impacto comunal y promover políticas que permitan 
planificar y realizar proyectos para la reparación y mantenimiento del espacio público, 
respectivamente; 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la Licitación Pública Nro. 
2175/SIGAF/2013 para la contratación de la obra "Acceso Av. Roca"; 
Que por Resolución N° 62-SSEPUC/13 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares y 
los planos para la obra de referencia y se llamó a Licitación Pública N° 
2175/SIGAF/2013; 
Que por Resolución N° 10-SSEPUC/14 se aprobó la Licitación Pública N° 
2175/SIGAF/2013, se adjudicó la obra de referencia a la empresa "MIAVASA S.A" y se 
aprobó el Proyecto de Contrata y Orden de Ejecución, delegándose en la Dirección 
General Obras Comunales dependiente de la Subsecretaría de Espacio Público 
Comunal de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana la facultad de 
suscribir el Contrato, la Orden de Ejecución y la consecuente Orden de Comienzo de 
los trabajos con la empresa adjudicataria; 
Que, en consecuencia, con fecha 26 de Junio de 2014 se suscribió la Contrata y 
Orden de Ejecución entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
representado por el Director General de Obras Comunales, y la empresa MIAVASA 

 S.A, representada por el Sr. Edgardo José Scivetti en carácter de apoderado y por el 
Sr. Atilio Sagula en carácter de Representante Técnico de la misma;  
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Que con fecha 1 de Agosto de 2014 se labró el Acta de Inicio de Obra entre el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el Director 
General de Obras Comunales dependiente de la Subsecretaría de Espacio Público 
Comunal de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, y la empresa 
contratista, representada por el Sr. Atilio Sagula en carácter de Representante Técnico 
de la misma, donde se dejó asentado el inicio de los trabajos y se fijó un plazo de obra 
de noventa (90) días corridos; 
Que, previamente, la empresa contratista presentó el Proyecto Ejecutivo y el Proyecto 
de Alumbrado, oportunamente presentado ante la Dirección General de Alumbrado 
dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público Comunal del 
Ministerio de Espacio Público Comunal, conteniendo las modificaciones de obras 
solicitadas por la Dirección General Proyectos; 
Que, en tal sentido, la Dirección General Proyectos prestó su conformidad técnica con 
el Proyecto Ejecutivo presentado por la empresa y manifestó que los ajustes en el 
mismo obedecieron a la necesidad de readecuar las luminarias en la Av. Roca a las ya 
existentes, conforme las especificaciones técnicas aprobadas por la Dirección General 
de Alumbrado, y modificar las veredas que por motivos de seguridad peatonal no se 
efectuarán en el Boulevard Central sino en las aceras existentes; 
Que, en consecuencia, la empresa contratista, presentó el Balance de Economías y 
Demasías correspondiente al Proyecto Ejecutivo de la obra de referencia; 
Que la Dirección General Proyectos manifestó que toda vez que con posterioridad al 
llamado a licitación se resolvió que la totalidad de los íconos a instalar en el marco de 
las obras de Accesos a la Ciudad se definirían como resultado del llamado a 
"Concurso Nacional de Anteproyectos Puertas de Buenos Aires" y que su ejecución 
estaría a cargo del ganador de dicho concurso, consideró conveniente no efectuar los 
trabajos que involucren la construcción de la base del ícono y las tareas que tienen 
relación con dicha área, tales como trabajos de movimiento de suelos y demolición de 
la superficie a ocupar por la misma; provisión de tierra negra y hormigón de todos sus 
componentes; aplicación de protección de resina en solados de la base; iluminación 
interior y exterior del ícono con su tablero de comando y desagües pluviales de la 
plazoleta; 
Que, a su vez, dicha Dirección General manifestó que en el tiempo transcurrido entre 
el llamado a licitación y el inicio de la obra, la Dirección General de Movilidad 
Saludable dependiente de la Subsecretaría de Transporte de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros llevó a cabo la construcción de una bicisenda en toda la extensión del 
Boulevard central, por lo que se decidió no ejecutar las veredas proyectadas a lo largo 
del Boulevard, a fin de desalentar la circulación peatonal en dicha área;  
Que, asimismo, dicha Dirección General manifestó que toda vez que se verificó que la 
vereda de la Av. Roca entre José León Suarez y Montiel se encontraba en buen 
estado, resultó apropiado la supresión de la totalidad de los trabajos de provisión y 
colocación de veredas en dicha área; 
Que, por otra parte, la citada Dirección General manifestó que advirtiendo que desde 
el inicio del proyecto de la obra a la fecha se intensificó el deterioro de las veredas del 
playón ubicado frente al Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires, motivo por el cual 
se incorporará dicha área a la superficie de obra, se decidió incorporar a la obra la 
superficie comprendida por esta área, lo que ocasionó un incremento en la cantidad de 

 trabajo de los ítems de demolición y retiro de material así como de hormigón armado, 
albañilería y pintura y se requirió la realización de nuevos trabajos no previstos en el 
pliego, tales como la demolición de guardarail en el cantero central del autódromo y el 
contrapiso en las veredas del cantero sobre la Av. Gral Paz;  
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Que, a su vez, dicha Dirección General estableció que toda vez que el modelo de 
luminarias "Green Vision" previsto en el proyecto original dejó de importarse y que, en 
consecuencia, la Dirección General de Alumbrado resolvió adoptar un modelo similar 
de fabricación nacional, se decidió reemplazar las luminarias previstas en Pliego de 
Especificaciones Técnicas para las columnas de iluminación vehiculares y peatonales 
por el modelo "Green Way" de fabricación nacional y características similares, pero 
con una gran diferencia de potencia que implicaba aportar mayor altura a dichas 
columnas a fin de garantizar el nivel de luminosidad requerido en Avenidas de alto 
tránsito y gran velocidad, lo que conllevaba adoptar un mayor espesor en la pared y un 
mayor diámetro en las secciones inferiores de las mismas, averiando el estado de las 
veredas, lo que significaría un gasto adicional; 
Que, en consecuencia, se resolvió no remover la totalidad de las columnas sino 
aprovechar las ya instaladas, modificando sus cabezales para colocar el doble de 
artefactos Led en cada una de las mismas y agregando un brazo a fin de incorporar la 
tercer luminaria a nivel peatonal, logrando así un resultado lumínico idéntico a la 
columna prevista en el pliego, y adicionar únicamente una columna compuesta por dos 
luminarias, una vehicular y otra peatonal, en la intersección de la Avda. Roca y 
Colectora, dada la insuficiente iluminación del sector; 
Que, en consecuencia, dichas alteraciones provocaron una disminución en los trabajos 
de hormigón armado, albañilería e instalación eléctrica y un aumento en las tareas de 
instalación eléctrica de los trabajos no previstos originalmente en el pliego, tales como 
la provisión de idénticas columnas de alumbrado público a las ya existentes y la 
modificación de las columnas de alumbrado público existentes con la incorporación del 
brazo doble peatonal; 
Que, en consecuencia, la empresa contratista solicitó una ampliación del plazo 
contractual de treinta y cinco (35) días corridos, lo que lleva la fecha de finalización de 
la obra al día 3 de Diciembre de 2014; 
Que las modificaciones anteriormente descriptas produjeron un balance económico 
con una economía de pesos un millón novecientos veintidós mil novecientos sesenta y 
ocho con 55/100 ($ 1.922.968,55.-), y una demasía de pesos un millón cuatrocientos 
veintiún mil novecientos sesenta y cuatro con 97/100 ($ 1.421.964,97.-), de los cuales 
pesos seiscientos dos mil quinientos setenta y nueve con 86/100 ($ 602.579,86) 
corresponden a demasías de ítems de contrato y pesos ochocientos diecinueve mil 
trescientos ochenta y cinco con 10/100 ($ 819.385,10) corresponden a ítems nuevos, 
lo que arrojó un saldo negativo de pesos quinientos un mil trés con 58/100 ($ 
501.003,58.-) que representó el 9,071% del monto total de la obra; 
Que tales variaciones no implican una modificación del objeto contractual ni desvirtúan 
al mismo, puesto que tienen una estrecha vinculación con la obra original, mejorando 
la misma sin desdibujar la esencia del contrato primigenio y su cuantificación se 
encuentra prevista en el mencionado artículo 30 de la Ley Nacional N° 13.064 de 
obras públicas aplicable en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y en el punto 1.13.1 y siguientes del Pliego de Condiciones Generales para 
Obras Mayores; 
 Que la Dirección General Proyectos dependiente de la Subsecretaría de Espacio 
Público Comunal de esta Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana prestó 
su conformidad técnica; 
Que la Inspección de Obra prestó su conformidad técnica con la ampliación del plazo 
contractual; 
Que, asimismo, la Gerencia Operativa de Obras dependiente de la Dirección General 
de Obras Comunales de la Subsecretaría de Espacio Público Comunal de esta 
Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana prestó su conformidad técnica 
con la ampliación del plazo contractual; 
Que, a su vez, la Dirección General de Obras Comunales dependiente de la 
Subsecretaría de Espacio Público Comunal de esta Secretaría de Gestión Comunal y 
Atención Ciudadana prestó su conformidad técnica con la ampliación del plazo 
contractual; 
Que, por último, la Subsecretaría de Espacio Público Comunal prestó su conformidad 
técnica; 
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Que, por ello, corresponde a esta Secretaría de Gestión Comunal y Atención 
Ciudadana proceder a la aprobación del balance económico y a la ampliación del 
plazo contractual, resultando competente dicha autoridad por el principio del 
paralelismo de las formas y competencias; 
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal ha tomado la intervención 
que le compete.  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase el balance económico de la obra "Acceso Av. Roca", Licitación 
Pública Nro. 2175/SIGAF/2013, con una economía de pesos un millón novecientos 
veintidós mil novecientos sesenta y ocho con 55/100 ($ 1.922.968,55.-), y una 
demasía de pesos un millón cuatrocientos veintiún mil novecientos sesenta y cuatro 
con 97/100 ($ 1.421.964,97.-), lo que arroja un saldo negativo de pesos quinientos un 
mil trés con 58/100 ($ 501.003,58.-) que representa el 9,071% del monto total de la 
obra. 
Artículo 2°.- Apruébase una ampliación del plazo contractual de la obra "Acceso Av. 
Roca", Licitación Pública Nro. 2175/SIGAF/2013, por un total de treinta y cinco (35) 
días corridos, lo que lleva la fecha de finalización al día 3 de Diciembre de 2014. 
Artículo 3°.- Instrúyase a la Dirección General Proyectos dependiente de la 
Subsecretaría de Espacio Público Comunal de esta Secretaría de Gestión Comunal y 
Atención Ciudadana a requerir, respecto de la obra individualizada en los artículos 
anteriores, la presentación del nuevo Plan de Trabajo y de la Curva de Inversión, de 
conformidad con las previsiones contenidas en los instrumentos licitatorios 
respectivos, y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta 
Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana la adecuación de la garantía de 
cumplimiento de contrato, si correspondiera, de conformidad con las previsiones 
contenidas en los instrumentos licitatorios respectivos. 
Artículo 4°.- La documentación requerida en el artículo anterior deberá ser presentada 
ante la Dirección General Proyectos dependiente de la Subsecretaría de Espacio 

 Público Comunal de esta Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, 
según el caso, dentro de los CINCO (05) días de notificada la presente. 
Artículo 5°.- El incumplimiento de la presentación de la documentación requerida por el 
artículo 3° determinará la aplicación de las penalidades y sanciones contractuales 
previstas en la documentación licitatoria de cada una de las obras objeto de la 
presente resolución. 
Artículo 6°.- Las erogaciones que demande la presente medida serán imputadas a las 
partidas presupuestarias correspondientes. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Macchiavelli  
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 674/AGC/14 
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2624, LAS RESOLUCIONES Nº 34/AGC/14, Nº 63/AGC/14, Nº 
183/AGC/14, EL EXPEDIENTE ELECTRONICO Nº 16030408/MGEYA/AGC/14, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las Resoluciones Nº 34/AGC/14, Nº 63/AGC/14 y Nº 183/AGC/14 se 
autorizaron las contrataciones de los Sres. Fabián Ramón Antonio Cascone (CUIT 20-
21584885-0), Maximiliano Martín Monzon (CUIT 20-36157755-9) y Nicolás Damián 
Escribano (CUIT 20-34400222-4), respectivamente; todos ellos bajo la modalidad de 
locación de servicios, para prestar servicios en la Subgerencia Operativa de Atención 
al Público, dependiente de la Gerencia Operativa Mesa de Ayuda y Atención al 
Público, de la Unidad de Coordinación Administrativa de esta Agencia Gubernamental 
de Control (AGC); 
Que mediante el Expediente Electrónico citado en el VISTO la Unidad de Coordinación 
Administrativa de esta AGC, a través de la Subgerencia Operativa de Administración 
de Personal, solicitó la rescisión respecto de los contratos suscriptos entre la AGC y 
los Sres. Fabián Ramón Antonio Cascone, Maximiliano Martín Monzon y Nicolás 
Damián Escribano a partir del 31 de octubre de 2014; 
Que de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula 5º de los mencionados contratos, los 
mismos pueden ser rescindidos por la AGC en cualquier momento y sin expresión de 
causa; 
Que por lo expuesto, corresponde rescindir los contratos de locación de servicios 
suscriptos entre esta AGC y las personas ut supra referidas a partir de las fechas 
indicadas; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Que por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 7° inciso e) de la Ley 
Nº 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Rescíndase a partir del 31 de octubre de 2014, el contrato de locación de 
servicios suscripto entre la AGC y el Sr. Fabián Ramón Antonio Cascone (CUIT 20-
21584885-0). 
Artículo 2.- Rescíndase a partir del 31 de octubre de 2014, el contrato de locación de 
servicios suscripto entre la AGC y el Sr. Maximiliano Martín Monzon (CUIT 20-
36157755-9). 
Artículo 3.- Rescíndase a partir del 31 de octubre de 2014, el contrato de locación de 
servicios suscripto entre la AGC y el Sr. Nicolás Damián Escribano (CUIT 20-
34400222-4). 

 Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaria de Gestión de 
Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, al Ministerio de Hacienda, y pase 
a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos, dependiente de la Unidad de 
Coordinación Administrativa, a los fines de notificar a los interesados. Cumplido, 
archívese. Gómez Centurión  
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RESOLUCIÓN N.° 675/AGC/14 
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
LA LEY 2.624, LA RESOLUCIÓN Nº 63/AGC/14, EL EXPEDIENTE ELECTRONICO 
Nº 15936613/MGEYA/AGC/14, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la Resolución Nº 63/AGC/14, se autorizó la contratación de la Sra. 
Elizabeth Nora Larretape (CUIT 27-14012463-5), bajo la modalidad de locación de 
servicios, para prestar servicios en la Subgerencia Operativa de Atención al Público, 
dependiente de la Gerencia Operativa Mesa de Ayuda y Atención al Público, de la 
Unidad de Coordinación Administrativa de esta Agencia Gubernamental de Control 
(AGC); 
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, la Sra. Larretape ha presentado su 
renuncia al contrato de locación de servicios suscripto oportunamente con la AGC a 
partir del 18 de noviembre de 2014; 
Que por lo expuesto, deviene pertinente rescindir el contrato de locación de servicios 
suscripto;  
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Que por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 7º inciso e) de la 
Ley Nº 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Rescíndese a partir del 18 de noviembre de 2014, el contrato de locación 
de servicios suscripto entre la AGC y la Sra. Elizabeth Nora Larretape (CUIT 27-
14012463-5), en virtud de la renuncia formulada. 
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, y pase a la Gerencia Operativa 
de Recursos Humanos de la Unidad de Coordinación Administrativa, quien deberá 
notificar a la interesada. Cumplido, archívese. Gómez Centurión  
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 676/AGC/14 
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, LA RESOLUCIÓN N° 651/AGC/14, Y EL EXPEDIENTE 
ELECTRONICO Nº 15593301/MGEYA/AGC/2014, Y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que mediante el dictado de la Resolución N° 651/AGC/14, se resolvió instruir sumario 
administrativo a fin de investigar la verdad objetiva de los hechos y deslindar 
responsabilidades respecto de la agente Agustína Pérez, sobre los supuestos 
certificados médicos falsos de fechas 17/12/2012 y 20/12/2012; 



Que mediante la Nota Nº 16006575/AGC/14 la Subgerencia Operativa de 
Administración de Personal, de la Gerencia Operativa de Recursos Humanos 
dependiente de la Unidad de Coordinación Administrativa de esta AGC, requirió 
rectificar los términos de la Resolución Nº 651/AGC/14, en atención a que la agente 
Pérez cuenta con Ficha N° 446.166, habiendo consignado en la mentada resolución la 
Ficha N° 446.170; 
Que del análisis de los actuados surge que se ha incurrido en error material e 
involuntario al consignar el número de Ficha del agente en cuestión, por lo que 
corresponde rectificar la Resolución N° 651/AGC/14;  
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 7º inc e) y 12 inciso e) de la 
Ley Nº 2624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Rectifícase la Resolución N° 651/AGC/14 y, en consecuencia, en donde 
dice "...agente Agustina Pérez, Ficha N° 446.170..." deberá leerse "...agente Agustina 
Pérez, Ficha N° 446.166“. 
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Legal y Técnica y a la Unidad 
de Coordinación Administrativa de esta AGC, y elévese a la Dirección General de 
Sumarios de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la 
prosecusión de su trámite. Cumplido, archívese. Gómez Centurión  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 677/AGC/14 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
LA LEY 2.624, LA RESOLUCIÓN Nº 626/AGC/14, EL EXPEDIENTE ELECTRONICO 
Nº 15956864/MGEYA/AGC/14, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la Resolución Nº 626/AGC/14, se autorizó la contratación del Sr. 
Diego Fernando Casasbellas Alconada (CUIT 20-27667604-1), bajo la modalidad de 
locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras, de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC); 
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, el Sr. Casasbellas Alconada ha 
presentado su renuncia al contrato de locación de servicios suscripto oportunamente 
con la AGC a partir del 31 de octubre de 2014;  
Que por lo expuesto, deviene pertinente rescindir el contrato de locación de servicios 
suscripto; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Que por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 7º inciso e) de la 
Ley Nº 2.624,  
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EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Rescíndese a partir del 31 de octubre de 2014, el contrato de locación de 
servicios suscripto entre la AGC y el Sr. Diego Fernando Casasbellas Alconada (CUIT 
20-27667604-1), en virtud de la renuncia formulada. 
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, y a la Dirección General de 
Fiscalización y Control de Obras de esta AGC y pase a la Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos de la Unidad de Coordinación Administrativa, quien deberá 
notificar al interesado. Cumplido, archívese. Gómez Centurión  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 678/AGC/14 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 1.550/08, EXPEDIENTE ELECTRONICO Nº 
15296909/MGEYA/AGC/14, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente Electrónico citado en el VISTO tramita la solicitud de 
licencia sin goce de haberes durante el período comprendido entre el 01 de enero de 
2015 y el 31 de diciembre de 2015, requerida por la Sra. Malena Revol, CUIL 27-
31314280-4, quién presta servicios en la Dirección General de Higiene y Seguridad 
Alimentaria de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC); 
Que la referida Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria prestó su 
conformidad con la solicitud efectuada; 
Que la Unidad de Coordinación Administrativa de esta AGC, a través de la 
Subgerencia Operativa de Administración de Personal solicitó se emita el acto 
administrativo que autorice la licencia sin goce de haberes requerida; 
Que de conformidad con lo dispuesto por el Decreto Nº 1.550/08 la licencia sin goce 
de haberes no podrá exceder de 1 (un) año, renovable por un período similar; 
Que si bien el referido Decreto Nº 1.550/08 establece que las licencias extraordinarias 
solo pueden ser otorgadas por funcionarios con jerarquía de Ministros del Poder 
Ejecutivo, la Procuración General ha pronunciado en causas análogas, que la Agencia 
- como ente autárquico - es administrada por un Director Ejecutivo, quién tiene a su 
cargo la superintendencia del personal dependiente de la AGC y en atención de ello 
no resulta necesaria la delegación, puesto que es una competencia propia del Director 
Ejecutivo conforme lo normado por la Ley Nº 2624; 
Que atento lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo que otorgue la 
licencia sin goce de haberes solicitada por la Sra. Malena Revol; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Que por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 7º inciso e) de la Ley 
Nº 2.624, 
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Artículo 1.- Otórgase la licencia extraordinaria sin goce de haberes a la Sra. Malena 
Revol, CUIL 27- 31314280-4 durante el período comprendido entre el 01 de enero de 
2015 y el 31 de diciembre de 2015. 
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaria de Gestión de Recursos 
Humanos del Ministerio de Modernización, al Ministerio de Hacienda y a la Dirección 
General de Higiene y Seguridad Alimentaria de esta AGC y pase a la Gerencia 
Operativa de Recursos Humanos, dependiente de la Unidad de Coordinación  
Administrativa de esta AGC, quien deberá notificar a la interesada y posteriormente 
remitirlas al Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Gómez Centurión   
 

 
RESOLUCIÓN N.° 679/AGC/14 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 

LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 224/13, LA RESOLUCIÓN Nº 70/MHGC/14, LA 
NOTA Nº 15362156/MHGC/14 Y EL EXPEDIENTE ELECTRONICO Nº 
16031531/MGEYA/AGC/14, Y  
CONSIDERANDO: 
 

Que por la actuación mencionada en el VISTO tramita la solicitud de contratación de 
las personas detalladas en el Anexo Nº IF-2014-16047146-AGC, para desarrollar 
tareas en la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras y en la Unidad de 
Coordinación Administrativa de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por los 
montos y períodos referidos en el mismo; 
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuyas 
contrataciones se propicia presten su colaboración en esta Agencia; 
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Decreto Nº 224/13, y sus 
complementarios, por el cual se establece el régimen para la contratación de personas 
bajo la figura de locación de servicios y obras, dejándose constancia que todos los 
requisitos exigidos por la normativa vigente han sido cumplimentados y constan en el 
legajo personal de cada uno de ellos; 
Que la mencionada normativa faculta a efectuar contrataciones a personas físicas bajo 
los regímenes de locación de servicios y de obra hasta un monto máximo de pesos 
veinticinco mil ($ 25.000) mensuales por contrato, dentro de sus disponibilidades 
presupuestarias; 
Que asimismo a través de la NO-2014-15362156-MHGC y en virtud de lo establecido 
por la Resolución Nº 70/MHGC/14, el Ministerio de Hacienda prestó su conformidad 
respecto a la continuidad de los respectivos trámites;  
Que el artículo 7º inciso h) de la Ley de creación de esta Agencia Gubernamental de 
Control N° 2.624 faculta al Director Ejecutivo de la AGC a contratar personal para la 
realización de tareas por tiempo determinado; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Que por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 7º inciso h) de la Ley 
Nº 2.624,  

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
RESUELVE 
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Artículo 1.- Autorizase la contratación de las personas que se detallan en el Anexo Nº 
IF-2014-16047146- AGC, el cual forma parte integrante de la presente, por los 
períodos y montos allí consignados, bajo la modalidad de locación de servicios, para 
desarrollar tareas en la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras y en la 
Unidad de Coordinación Administrativa de esta AGC. 

 Artículo 2.- Facúltase al titular de la Unidad de Coordinación Administrativa de esta 
AGC a suscribir los contratos correspondientes. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda a incluir los importes mensuales en una orden de pago. 
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de Modernización, y a la Dirección 
General de Fiscalización y Control de Obras de esta AGC, y para su conocimiento y 
demás efectos, remítanse a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos, 
dependiente de la Unidad de Coordinación Administrativa de esta AGC. Cumplido, 
archívese. Gómez Centurión  
 
 

ANEXO 
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EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
RESUELVE 

http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/areas/leg_tecnica/boletinOficial/?c=View&a=separata&nro=4519#page=155


 
 Ente de Turismo  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 20/DECT/14 
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2014 
 
VISTO:  
Las Leyes Nº 2.627 y su modificatoria, N° 2.095 y modificatorias, el Decreto Nº 95/14, 
las Resoluciones Nº 43-ENTUR/2014 y 120-ENTUR/2014, y el Expediente Nº 
3.571.171-ENTUR/2014 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 2.627 y su modificatoria, se creó el Ente de Turismo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de 
Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por expediente Nº 3.571.171-ENTUR/2014, tramitó la contratación por 
exclusividad de la firma Serge London, conforme al inciso 4º del Articulo 28 de la Ley 
Nº 2.095, reglamentada por Decreto Nº 95/14, para la prestación de servicios de 
relevamiento digital; 
Que mediante la resolución Nº 43-ENTUR/2014, se convalidó el contrato suscripto con 
la firma Serge London; 
Que conforme lo establecido en el texto del contrato obrante en el expediente citado 
en el visto, se confiere en favor de este Ente la potestad de revocar el mismo- a su 
sola voluntad- transcurridos los tres primeros meses desde su suscripción, sin 
obligación de pago de penalidad o indemnización de ningún tipo; 
Que por cuestiones técnicas y administrativas la presente contratación a la fecha no 
ha tenido inicio de ejecución, por lo que, en uso de la facultad contemplada en la 
cláusula 8º del referido contrato, corresponde proceder a su rescisión; 
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal, mediante la emisión del informe Nº IF 16123530-DGTALET/2014; 
Que por Resolución Nº 120-ENTUR/2014, el Presidente del Ente de Turismo 
encomendó de forma transitoria, al Lic. Ezequiel Lucas Colombo, DNI 22.313.006, 
Director Ejecutivo de Comunicación Turística del mencionado Ente, la atención y firma 
del despacho diario de esa Presidencia;  
Por ello, conforme las facultades emergentes de la Ley Nº 2.627 y la encomienda 
efectuada mediante Resolución Nº 120-ENTUR/2014: 
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE COMUNICACIÓN TURISTICA 
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Rescíndase el contrato celebrado entre este Ente de Turismo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y la firma "Serge London", el que fuera convalidado por 
Resolución Nº 43-ENTUR/2014, ello con fundamento en la facultad contenida en la 
cláusula 8º del contrato suscripto. 
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General de Canales Digitales y Nuevas Tecnologías del 
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Dirección General de 
 Contaduría del Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Tesorería y a la firma 
Serge London. Cumplido, archívese. Colombo 
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RESOLUCIÓN N.° 21/DECT/14 
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2014 
 
VISTO:  
el Decreto N° 477/11, la Disposición reglamentaria Nº 344-DGC/11, las Resoluciones 
Nº 1.630-MHGC/14 y 120-ENTUR/2014, el Expediente Nº 9.373.762-ENTUR/2014, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado tramita la rendición de los fondos entregados a la 
Presidencia del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires mediante Resolución 
Nº 1.630-MHGC/14, en los términos del Decreto Nº 477/11, en concepto de viáticos, 
para atender el desplazamiento del Lic. Fernando de Andreis, Presidente del Ente de 
Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, para participar de la "42 Feria Internacional de 
Turismo ABAV" y de la "Asamblea Extraordinaria del CFT", efectuados en la Ciudad de 
San Pablo, República Federativa del Brasil, por la suma total de PESOS DOS MIL 
NOVECIENTOS SETENTA Y TRES CON 96/100 ($ 2.973,96); 
Que en cumplimiento del procedimiento para las asignaciones en concepto de 
Viáticos, Alojamiento y Pasajes establecido por la Disposición Nº 344-DGC/11, el Lic. 
Fernando De Andreis, ha acompañado debidamente cumplimentada y firmada la 
Declaración Jurada Anexo III, establecida en la Disposición Nº 344-DGC/11. 
Que analizada la oportunidad, mérito y conveniencia de los gastos efectuados 
corresponde proceder a su aprobación. 
Que por Resolución Nº 120-ENTUR/2014, el Presidente del Ente de Turismo 
encomendó de forma transitoria, al Lic. Ezequiel Lucas Colombo, DNI 22.313.006, 
Director Ejecutivo de Comunicación Turística del mencionado Ente, la atención y firma 
del despacho diario de esa Presidencia; 
Por ello, conforme con el procedimiento determinado en la Disposición señalada y la 
encomienda efectuada mediante Resolución Nº 120-ENTUR/2014, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE COMUNICACIÓN TURISTICA 
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º.- Apruébense los gastos que conforman la rendición de los fondos 
otorgados mediante Resolución Nº 1630-MHGC/14, por la suma de PESOS UN MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS CON 64/100 ($ 1.982,64), en concepto de viáticos, 
así como los gastos correspondientes a alojamiento, contenidos en la Declaración 
Jurada que como Anexo, forma en un todo parte integrante de la presente Resolución, 
para atender el desplazamiento del Presidente de este Ente de Turismo a la Ciudad de 
San Pablo, República Federativa del Brasil, a fin de participar de la "42 Feria 
Internacional de Turismo ABAV" y de la "Asamblea Extraordinaria del CFT", 
acreditando que los mismos guardan razonable relación con el fin para el que fueran 
asignados.  
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente de Turismo 

 de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Colombo 
 
 

ANEXO 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 205/ASINF/14 
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2014 
 
VISTO:  
La Ley Nº 70, la Ley N° 2.689, la Ley Nº 4.809 el Decreto N° 2/GCABA/2.014, el 
Expediente Electrónico N° 15939916-MGEYA-ASINF-2.014, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que a través del expediente indicado en el visto tramita la compensación 
presupuestaria detallada en el Requerimiento Nro.10.405/SIGAF/2014 cuya finalidad 
es contar con crédito suficiente para imputar  los gastos enumerados por el Director 
General Técnico Administrativo y Legal mediante Informe Nº 
16022374/DGTALINF/2014; 
Que es función del suscripto "Administrar los recursos económicos asignados a la 
Agencia, resolviendo y aprobando los gastos e inversiones de conformidad con la 
normas legales vigentes" (art. 10, inc. b, Ley Nº 2.689); 
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de "Sistema de Gestión, Administración Financiera y 
Control del Sector Público de la Ciudad" establece en el artículo 63, 2º párrafo que 
"Las demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo, 
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración 
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos 
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires"; 
Que por medio de la Ley Nº 4.809 se fijaron los gastos corrientes y de capital del 
presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires para el ejercicio 2.014; 
Que así por Decreto Nº 2/GCABA/14, se aprobaron las "Normas Anuales de Ejecución 
y Aplicación del Presupuesto General de la Administración de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2.014", estableciendo en el artículo 
9º del Anexo I que las modificaciones presupuestarias que se efectúen se aprobarán 
de conformidad con el nivel de autorizaciones que se consignen en el capítulo IX de 
ese anexo; 
Que el Requerimiento Nº 10.405/SIGAF/2.014, se encuentra en estado "Pendiente 
OGESE", validado por la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF); 
Que en consecuencia proceda arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
buenos aires para el Ejercicio Fiscal 2.014, aprobadas mediante Decreto N° 
2/GCABA/2.014; 
Que de esta manera, resulta pertinente dictar el acto administrativo a los fines de 
aprobar las modificaciones en las partidas presupuestarias que se propician. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº 
2/GCABA/14, 
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Artículo 1º.- Apruébase la modificación en la partida presupuestaria pertenecientes a la 
Agencia de Sistemas de Información según el Anexo, registrado en SADE como IF-
2014/16022406/DGTALINF el que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente Resolución. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de 
Información y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Martínez 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 207/ASINF/14 
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2014 
 
VISTO:  
La Ley 2689, la Ley 4013, la Resolución N° 25/ASINF/14, la Resolución Nº 
35/ASINF/14, el Expediente Electrónico N° 15831967-MGEYA-ASINF-2.014, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que mediante Ley N° 2.689, se creó la Agencia de Sistemas de Información del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ASI), como entidad autárquica en 
el orden administrativo, funcional y financiero; 
Que el artículo 10° de la Ley 2.689, establece las funciones y facultades del Director 
Ejecutivo de la Agencia de Sistemas de Información, entre ellas, "Inc. a) Organizar y 
reglamentar el funcionamiento interno de la Agencia, respecto a su estructura 
orgánico-funcional, así como los aspectos organizativos, operativos y de 
administración."; 
Que la Ley de Ministerios N° 4.013 establece que la Agencia de Sistemas de 
Información (ASI) se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Modernización del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Unidad Ministerial que, se encarga 
de supervisar su funcionamiento, en un todo conforme con dicha Ley, su Decreto 
Reglamentario N°660/11 y sus modificatorios; 
Que por Resolución N° 25/ASINF/14, su rectificatoria Resolución Nº 35/ASINF/14 se 
autorizó, entre otros, el contrato de Locación de Servicios perteneciente al Sr. Pérez 
López Pablo (DNI Nº 30.744.148, CUIL Nº 23-30744148-9, Expediente Nº 07301547-
MGEYA-DGIASINF-2013), para prestar servicios en esta Agencia de Sistemas de 
Información (ASI) del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el período 
comprendido entre el 01/01/2.014 al 31/12/2.014,  
Que bajo número de Orden Nº 3 obra la renuncia presentada por el Sr. Pérez López 
Pablo DNI Nº 30.744.148 a partir del 01 de Noviembre de 2014 al contrato que lo 
vincula con la Agencia de Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que en este sentido manifestó que el motivo de la renuncia se debe a cuestiones 
económicas; 
Que el Director General de Infraestructura tomó conocimiento de la renuncia 
presentada por el agente Pérez López Pablo; 
Que la Gerencia Operativa de Legales de la Agencia de Sistemas de Información ha 
tomado la debida intervención; 
Que en consecuencia, resulta necesario dictar el acto administrativo correspondiente a 
fin de aceptar la renuncia presentada; 
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DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 10 de la Ley Nº 2689, 
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
  
 Artículo 1º.- Acéptase, a partir del 01 de Noviembre de 2.014, la renuncia presentada 

por el Sr. Pérez López Pablo, DNI Nº 30.744.148 al contrato de Locación de Servicios 
que lo vincula con la Agencia de Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, el cual fuera oportunamente autorizado por Resolución N° 
25 /ASINF/14, rectificada mediante Resolución Nº 35/ASINF/14. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección 
General de Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información, a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de 
Modernización, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal y a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Notifíquese al interesado. 
Cumplido, archívese. Martínez 
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 Ministerio de Hacienda - Ministerio de

 Educación  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 85/MHGC/14 
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2014 
 
VISTO:  
La Ley N° 471, los Decretos Nros. 2194/03, 986,04, 583/05 y 484/11 y el Expediente 
Nº 13.353.810/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados el ministerio de Educación necesita 
reforzar su dotación para el normal desenvolvimiento de sus funciones, teniendo en 
cuenta la creación de nuevos establecimientos educativos; 
Que en consecuencia se propicia la designación de diversas personas como Auxiliares 
de Portería, por tratarse de personal idóneo para desempeñar dicha función; 
Que atento lo expresado y teniendo en cuenta impostergables razones de servicio, se 
propicia la cobertura inmediata, interinamente con carácter transitorio y hasta la 
provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la 
Ley Nº 471; 
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo acorde lo establecido en el 
Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la Administración 
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto 
Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05; 
Que por lo expuesto corresponde proceder al dictado del pertinente acto 
administrativo;  
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas por el Decreto Nº 484/11, 

 
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN Y DE HACIENDA 

RESUELVEN 
 
Artículo 1.- Desígnanse a partir de las fechas y a las personas que se indican en el 
Anexo (IF-2014-13751815-DGPDYND), como Auxiliares de Portería del Ministerio de 
Educación, a partir de diferentes fechas, interinamente con carácter transitorio y hasta 
la provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la 
Ley Nº 471, y el artículo 5° del Decreto Nº 2194/03, y de acuerdo con lo establecido en 
el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la Administración 
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto 
Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítanse las comunicaciones oficiales pertinentes a la 
Dirección General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, al 
Ministerio de Hacienda y al Área Registro de la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales de 
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Bullrich - 
Grindetti  

  
 

ANEXO 
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 Disposición   
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 44/DGPPD/14 
 

Buenos Aires, 30 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
La Disposición 14/DGPSPD/10, Las Resoluciones 22/SSPDRC/13, 150/SSPDRC/14, 
151/SSPDRC/14, El Decreto N° 660/11, el Decreto N° 376/11, el Decreto N° 396/12, el 
Decreto N° 70/13, las Leyes N° 471, N ° 1777, N° 4007 y 2593; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley N° 4013 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y mediante el Decreto N° 660/11 se aprobó la Estructura 
Orgánica Funcional del Gobierno, creándose la Subsecretaría de Prevención del Delito 
y Relaciones con la Comunidad; 
Que por el mismo decreto se cambió la Denominación de la Dirección General 
Políticas de Seguridad y Prevención del Delito por Dirección General Políticas de 
Prevención del Delito dependiente de la Subsecretaría de Prevención del Delito y 
Relaciones con la Comunidad; 
Que la Ley N° 2.894 de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires, en su 
artículo 17, establece expresamente que “La participación comunitaria se efectiviza a 
través de la actuación de los Foros de Seguridad Publica, que se constituyen mediante 
una ley especial, como ámbitos de participación y colaboración entre la sociedad civil y 
las autoridades para la canalización de demandas y la formulación de propuestas en 
materia de seguridad pública“; 
Que dando cumplimiento a ese imperativo legal se dictó la Ley N° 4.007 por la que se 
procedió a constituir y regular los Foros de Seguridad Pública (FOSEP); 
Que el Decreto N° 70/13 estableció que la Coordinación de los Fosep funcionará en el 
ámbito de la Subsecretaría de Prevención del Delito y Relaciones con la Comunidad y 
tiene a su cargo la supervisión y coordinación de las actividades desarrolladas por los 
Representantes del Ministerio de Justicia y Seguridad ante los Fosep; 
Que la Resolución 150/SSPDRC/14 asignó la Coordinación de los Fosep a la 
Dirección General Políticas de Prevención del Delito; 
Que la Resolución 151/SSPDRC/14 asignó a los Operadores de Atención al Público a 
la Dirección General Políticas de Prevención del Delito; 
Que la ley 2593 establece que el Sistema de información para la prevención del Delito 
y la violencia (Siprec) recaba información cualitativa y cuantitativa sobre delitos y 
situaciones de violencia directamente de los vecinos a través de los Coordinadores 
Comunitarios del plan de Prevención Comunitaria del Delito; 
Que la Disposición 14/DGPSPD/10 estableció los requisitos, perfiles y manuales para 
desempeñar la función de Operador Comunitario pero que dicha denominación se 
contrapone a lo establecido en la ley 2593; 
Que, mediante Decreto Nº 396/GCBA/2012 se modifica el Decreto Nº 660/GCBA/2011, 
aprobándose una nueva estructura organizativa de la Dirección General de Políticas 
de Prevención del Delito, junto con los correspondientes objetivos y responsabilidades 
primarias; 
 Que las funciones establecidas por la ley 2593 y 4007 son complementarias por lo que 
resulta de mayor eficacia, eficiencia y economía de recursos vincularlas en una misma 
gerencia; 
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Que, la Dirección General de Políticas para la Prevención del Delito, entre sus 
misiones y funciones, tiene la facultad de confeccionar y aprobar los Manuales de 
Procedimientos Administrativos de las Gerencias Operativas de Relaciones con la 
Comunidad; De Estadísticas sobre la Prevención del Delito; Políticas de Prevención 
del Delito, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, todos los Manuales de Procedimientos, mencionados fueron elevados, a la 
superioridad, para su evaluación y posterior aprobación; 
Que, el suscripto en cumplimiento de sus misiones y funciones ha evaluado los 
mencionados Manuales, a fin de darles correcta aprobación para dar cumplimiento a 
los fines que la legislación vigente exige; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE POLITICAS DE PREVENCIÓN DEL DELITO 

DISPONE: 
 
Art. 1º.- Deróguese la Disposición 14/DGPSPD/10. 
Art. 2º.- Asígnese la función de Coordinación de los Foros de Seguridad Pública 
(FOSEP) a la Gerencia Operativa de Relaciones con la Comunidad. 
Art. 3°.- Apruébese los requisitos y perfiles para desempeñar la función de 
Coordinador Comunitario que como Anexo I forma parte integrante de la presente. 
Art. 4°.- Apruébese el Manual de Normas y Procedimientos, y sus respectivos anexos, 
de la Gerencia Operativa de Relaciones con la Comunidad de la Dirección General de 
Políticas de Prevención del Delito dependiente de la Subsecretaria de Prevención del 
Delito y Relaciones con la Comunidad, del Ministerio de Justicia y Seguridad del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que como Anexo II forma parte 
integrante de la presente. 
Art. 5°.- Apruébese el Manual de Normas y Procedimiento Administrativo, y sus 
respectivos anexos, de la Gerencia Operativa de Estadísticas sobre la Prevención del 
Delito de la Dirección General de Políticas de Prevención del Delito dependiente de la 
Subsecretaria de Prevención del Delito y Relaciones con la Comunidad, del Ministerio 
de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que 
como Anexo III se adjunta a la presente.  
Art. 6°.- Apruébese el Manual de Normas y Procedimiento Administrativo, y sus 
respectivos anexos, de la Gerencia Operativa de Políticas de Prevención de la 
Dirección General de Políticas de Prevención del Delito dependiente de la 
Subsecretaria de Prevención del Delito y Relaciones con la Comunidad, del Ministerio 
de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que 
como Anexo IV se adjunta a la presente. 
Art. 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Prevención del Delito y Relaciones con la 
Comunidad, a la Subsecretaria de Seguridad Ciudadana, a la Dirección General 
Políticas de Prevención del Delito, a la Secretaría de Gestión Comunal y Atención 
Ciudadana y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Ventura Barreiro  

  
 

ANEXO 
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La Ley Nº 342 (B.O.C.B.A. Nº 915), su Decreto Reglamentario Nº 897/2007 
(B.O.C.B.A. Nº 2718), la Resolución 377/12 MJYSGC, la Ley Nº4176, y demás normas 
concordantes. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas normas se regula en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, el Régimen Aplicable a los Vehículos Abandonados en la Vía Pública que ponen 
en peligro la salud de la población, la seguridad pública y afectan el medio ambiente, 
así como también, se especifica el procedimiento a seguir para la remoción de vía 
pública de los vehículos que se presumen en estado de abandono y su ulterior 
descontaminación, desguace y compactación; 
Que, por medio del Decreto Reglamentario Nº 897/2007 (B.O.C.B.A. Nº 2718) se 
asigna a la Dirección General de Mantenimiento de la Flota Automotor, o el organismo 
que la reemplace en el futuro, la autoridad de aplicación de dicha normativa; 
Que, en la actualidad dicha función compete a la Dirección General de Cuerpo de 
Agentes de Control del Tránsito y el Transporte; 
Que, la Dirección General de Seguridad Vial cuenta con un predio ubicado en la calle 
Herrera en su intersección con la calle Río Cuarto de esta Ciudad, que se utiliza como 
depósito de todos los vehículos que son removidos de la vía pública, encontrándose 
dicho predio completamente abarrotado de vehículos; 
Que por la resolución 377/MJYSGC/12 se designa a la Dirección General de Custodia 
y Seguridad de Bienes como autoridad a cargo del Programa de Descontaminación, 
Compactación y Disposición Final de automotores. 
Que conforme fuera solicitado por la Dirección General de Cuerpo de Agentes de 
Control del Tránsito y el Transporte en el presente legajo, corresponde incluir el 
rodado dentro del Programa de Descontaminación y Compactación del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. 
Que en consecuencia, habiéndose dado cumplimiento con la normativa vigente en la 
materia, y a fin de llevar adelante el convenio de colaboración suscripto entre el 
Ministerio de Justicia y Seguridad y la Fundación Garrahan, es que corresponde 
proceder a la compactación del vehículo en cuestión y su posterior donación. 
Asimismo, una vez concluido el proceso de descontaminación y compactación, 
corresponde comunicar la aplicación del procedimiento establecido en la resolución 
377/12 MJYSGC a la Dirección General de Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito 
y el Transporte para su conocimiento y a los fines que estime corresponder en relación 
a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor. 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES 
DISPONE 

 
1. Compactar el rodado MODELO/MARCA NO IDENTIFICABLE, COLOR OXIDO, 

 DOMINIO S/P, PRO.COM 3961, donándose el producido de la chatarra a la Fundación 
Hospital de Pediatría Prof. Juan P Garrahan. 
2. Una vez compactado, comuníquese a la Dirección General de Cuerpo de Agentes 
de Control del Tránsito y el Transporte para su conocimiento y a los fines que estime 
corresponder en relación a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la 
Propiedad Automotor. 
3. Publíquese la aplicación del Programa de Descontaminación, Compactación y 
Disposición Final sobre el rodado objeto del presente en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Sassano 
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DISPOSICIÓN N.° 301/DGCYSB/14 
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2014 
 
VISTO: 



 
DISPOSICIÓN N.° 302/DGCYSB/14 
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 342 (B.O.C.B.A. Nº 915), su Decreto Reglamentario Nº 897/2007 
(B.O.C.B.A. Nº 2718), la Resolución 377/12 MJYSGC, la Ley Nº4176, y demás normas 
concordantes. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas normas se regula en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, el Régimen Aplicable a los Vehículos Abandonados en la Vía Pública que ponen 
en peligro la salud de la población, la seguridad pública y afectan el medio ambiente, 
así como también, se especifica el procedimiento a seguir para la remoción de vía 
pública de los vehículos que se presumen en estado de abandono y su ulterior 
descontaminación, desguace y compactación; 
Que, por medio del Decreto Reglamentario Nº 897/2007 (B.O.C.B.A. Nº 2718) se 
asigna a la Dirección General de Mantenimiento de la Flota Automotor, o el organismo 
que la reemplace en el futuro, la autoridad de aplicación de dicha normativa; 
Que, en la actualidad dicha función compete a la Dirección General de Cuerpo de 
Agentes de Control del Tránsito y el Transporte; 
Que, la Dirección General de Seguridad Vial cuenta con un predio ubicado en la calle 
Herrera en su intersección con la calle Río Cuarto de esta Ciudad, que se utiliza como 
depósito de todos los vehículos que son removidos de la vía pública, encontrándose 
dicho predio completamente abarrotado de vehículos; 
Que por la resolución 377/MJYSGC/12 se designa a la Dirección General de Custodia 
y Seguridad de Bienes como autoridad a cargo del Programa de Descontaminación, 
Compactación y Disposición Final de automotores. 
Que conforme fuera solicitado por la Dirección General de Cuerpo de Agentes de 
Control del Tránsito y el Transporte en el presente legajo, corresponde incluir el 
rodado dentro del Programa de Descontaminación y Compactación del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. 
Que en consecuencia, habiéndose dado cumplimiento con la normativa vigente en la 
materia, y a fin de llevar adelante el convenio de colaboración suscripto entre el 
Ministerio de Justicia y Seguridad y la Fundación Garrahan, es que corresponde 
proceder a la compactación del vehículo en cuestión y su posterior donación. 
Asimismo, una vez concluido el proceso de descontaminación y compactación, 
corresponde comunicar la aplicación del procedimiento establecido en la resolución 
377/12 MJYSGC a la Dirección General de Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito 
y el Transporte para su conocimiento y a los fines que estime corresponder en relación 
a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor. 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES 
DISPONE 

 
1. Compactar el rodado MODELO/MARCA PEUGEOT 405, COLOR OXIDO, DOMINIO 

 S/P, PRO.COM 3960, donándose el producido de la chatarra a la Fundación Hospital 
de Pediatría Prof. Juan P Garrahan. 
2. Una vez compactado, comuníquese a la Dirección General de Cuerpo de Agentes 
de Control del Tránsito y el Transporte para su conocimiento y a los fines que estime 
corresponder en relación a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la 
Propiedad Automotor. 
3. Publíquese la aplicación del Programa de Descontaminación, Compactación y 
Disposición Final sobre el rodado objeto del presente en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Sassano 

Página Nº 79Nº4519 - 10/11/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 303/DGCYSB/14 
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 342 (B.O.C.B.A. Nº 915), su Decreto Reglamentario Nº 897/2007 
(B.O.C.B.A. Nº 2718), la Resolución 377/12 MJYSGC, la Ley Nº4176, y demás normas 
concordantes. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas normas se regula en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, el Régimen Aplicable a los Vehículos Abandonados en la Vía Pública que ponen 
en peligro la salud de la población, la seguridad pública y afectan el medio ambiente, 
así como también, se especifica el procedimiento a seguir para la remoción de vía 
pública de los vehículos que se presumen en estado de abandono y su ulterior 
descontaminación, desguace y compactación; 
Que, por medio del Decreto Reglamentario Nº 897/2007 (B.O.C.B.A. Nº 2718) se 
asigna a la Dirección General de Mantenimiento de la Flota Automotor, o el organismo 
que la reemplace en el futuro, la autoridad de aplicación de dicha normativa; 
Que, en la actualidad dicha función compete a la Dirección General de Cuerpo de 
Agentes de Control del Tránsito y el Transporte; 
Que, la Dirección General de Seguridad Vial cuenta con un predio ubicado en la calle 
Herrera en su intersección con la calle Río Cuarto de esta Ciudad, que se utiliza como 
depósito de todos los vehículos que son removidos de la vía pública, encontrándose 
dicho predio completamente abarrotado de vehículos; 
Que por la resolución 377/MJYSGC/12 se designa a la Dirección General de Custodia 
y Seguridad de Bienes como autoridad a cargo del Programa de Descontaminación, 
Compactación y Disposición Final de automotores. 
Que conforme fuera solicitado por la Dirección General de Cuerpo de Agentes de 
Control del Tránsito y el Transporte en el presente legajo, corresponde incluir el 
rodado dentro del Programa de Descontaminación y Compactación del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. 
Que en consecuencia, habiéndose dado cumplimiento con la normativa vigente en la 
materia, y a fin de llevar adelante el convenio de colaboración suscripto entre el 
Ministerio de Justicia y Seguridad y la Fundación Garrahan, es que corresponde 
proceder a la compactación del vehículo en cuestión y su posterior donación. 
Asimismo, una vez concluido el proceso de descontaminación y compactación, 
corresponde comunicar la aplicación del procedimiento establecido en la resolución 
377/12 MJYSGC a la Dirección General de Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito 
y el Transporte para su conocimiento y a los fines que estime corresponder en relación 
a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor. 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES 
DISPONE 

 
1. Compactar el rodado MODELO/MARCA CHEVROLET CORSA, COLOR OXIDO, 

 DOMINIO S/P, PRO.COM 3959, donándose el producido de la chatarra a la Fundación 
Hospital de Pediatría Prof. Juan P Garrahan. 
2. Una vez compactado, comuníquese a la Dirección General de Cuerpo de Agentes 
de Control del Tránsito y el Transporte para su conocimiento y a los fines que estime 
corresponder en relación a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la 
Propiedad Automotor. 
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3. Publíquese la aplicación del Programa de Descontaminación, Compactación y 
Disposición Final sobre el rodado objeto del presente en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Sassano 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 304/DGCYSB/14 
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 342 (B.O.C.B.A. Nº 915), su Decreto Reglamentario Nº 897/2007 
(B.O.C.B.A. Nº 2718), la Resolución 377/12 MJYSGC, la Ley Nº4176, y demás normas 
concordantes. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas normas se regula en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, el Régimen Aplicable a los Vehículos Abandonados en la Vía Pública que ponen 
en peligro la salud de la población, la seguridad pública y afectan el medio ambiente, 
así como también, se especifica el procedimiento a seguir para la remoción de vía 
pública de los vehículos que se presumen en estado de abandono y su ulterior 
descontaminación, desguace y compactación; 
Que, por medio del Decreto Reglamentario Nº 897/2007 (B.O.C.B.A. Nº 2718) se 
asigna a la Dirección General de Mantenimiento de la Flota Automotor, o el organismo 
que la reemplace en el futuro, la autoridad de aplicación de dicha normativa; 
Que, en la actualidad dicha función compete a la Dirección General de Cuerpo de 
Agentes de Control del Tránsito y el Transporte; 
Que, la Dirección General de Seguridad Vial cuenta con un predio ubicado en la calle 
Herrera en su intersección con la calle Río Cuarto de esta Ciudad, que se utiliza como 
depósito de todos los vehículos que son removidos de la vía pública, encontrándose 
dicho predio completamente abarrotado de vehículos; 
Que por la resolución 377/MJYSGC/12 se designa a la Dirección General de Custodia 
y Seguridad de Bienes como autoridad a cargo del Programa de Descontaminación, 
Compactación y Disposición Final de automotores. 
Que conforme fuera solicitado por la Dirección General de Seguridad Vial en el 
presente legajo, corresponde incluir el rodado dentro del Programa de 
Descontaminación y Compactación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Que en consecuencia, habiéndose dado cumplimiento con la normativa vigente en la 
materia, y a fin de llevar adelante el convenio de colaboración suscripto entre el 
Ministerio de Justicia y Seguridad y la Fundación Garrahan, es que corresponde 
proceder a la compactación del vehículo en cuestión y su posterior donación. 
Asimismo, una vez concluido el proceso de descontaminación y compactación, 
corresponde comunicar la aplicación del procedimiento establecido en la resolución 
377/12 MJYSGC a la Dirección General de Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito 
y el Transporte para su conocimiento y a los fines que estime corresponder en relación 
a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor. 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES 
DISPONE 

 
1. Compactar el rodado MODELO/MARCA FORD F 100, COLOR ROJO, DOMINIO 
TDD 910, PRO.COM 3813, donándose el producido de la chatarra a la Fundación 

 Hospital de Pediatría Prof. Juan P Garrahan. 
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2. Una vez compactado, comuníquese a la Dirección General de Cuerpo de Agentes 
de Control del Tránsito y el Transporte para su conocimiento y a los fines que estime 
corresponder en relación a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la 
Propiedad Automotor. 
3. Publíquese la aplicación del Programa de Descontaminación, Compactación y 
Disposición Final sobre el rodado objeto del presente en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Sassano 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 305/DGCYSB/14 
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 342 (B.O.C.B.A. Nº 915), su Decreto Reglamentario Nº 897/2007 
(B.O.C.B.A. Nº 2718), la Resolución 377/12 MJYSGC, la Ley Nº4176, y demás normas 
concordantes. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas normas se regula en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, el Régimen Aplicable a los Vehículos Abandonados en la Vía Pública que ponen 
en peligro la salud de la población, la seguridad pública y afectan el medio ambiente, 
así como también, se especifica el procedimiento a seguir para la remoción de vía 
pública de los vehículos que se presumen en estado de abandono y su ulterior 
descontaminación, desguace y compactación; 
Que, por medio del Decreto Reglamentario Nº 897/2007 (B.O.C.B.A. Nº 2718) se 
asigna a la Dirección General de Mantenimiento de la Flota Automotor, o el organismo 
que la reemplace en el futuro, la autoridad de aplicación de dicha normativa; 
Que, en la actualidad dicha función compete a la Dirección General de Cuerpo de 
Agentes de Control del Tránsito y el Transporte; 
Que, la Dirección General de Seguridad Vial cuenta con un predio ubicado en la calle 
Herrera en su intersección con la calle Río Cuarto de esta Ciudad, que se utiliza como 
depósito de todos los vehículos que son removidos de la vía pública, encontrándose 
dicho predio completamente abarrotado de vehículos; 
Que por la resolución 377/MJYSGC/12 se designa a la Dirección General de Custodia 
y Seguridad de Bienes como autoridad a cargo del Programa de Descontaminación, 
Compactación y Disposición Final de automotores. 
Que conforme fuera solicitado por la Dirección General de Cuerpo de Agentes de 
Control del Tránsito y el Transporte en el presente legajo, corresponde incluir el 
rodado dentro del Programa de Descontaminación y Compactación del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. 
Que en consecuencia, habiéndose dado cumplimiento con la normativa vigente en la 
materia, y a fin de llevar adelante el convenio de colaboración suscripto entre el 
Ministerio de Justicia y Seguridad y la Fundación Garrahan, es que corresponde 
proceder a la compactación del vehículo en cuestión y su posterior donación. 
Asimismo, una vez concluido el proceso de descontaminación y compactación, 
corresponde comunicar la aplicación del procedimiento establecido en la resolución 
377/12 MJYSGC a la Dirección General de Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito 
y el Transporte para su conocimiento y a los fines que estime corresponder en relación 
a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor.  
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1. Compactar el rodado MODELO/MARCA FORD TAUNUS, COLOR OXIDO, 
 DOMINIO S/P, PRO.COM 3958, donándose el producido de la chatarra a la Fundación 

Hospital de Pediatría Prof. Juan P Garrahan. 
2. Una vez compactado, comuníquese a la Dirección General de Cuerpo de Agentes 
de Control del Tránsito y el Transporte para su conocimiento y a los fines que estime 
corresponder en relación a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la 
Propiedad Automotor. 
3. Publíquese la aplicación del Programa de Descontaminación, Compactación y 
Disposición Final sobre el rodado objeto del presente en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Sassano 
  

 
DISPOSICIÓN N.° 306/DGCYSB/14 
 

Buenos Aires, 16 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 342 (B.O.C.B.A. Nº 915), su Decreto Reglamentario Nº 897/2007 
(B.O.C.B.A. Nº 2718), la Resolución 377/12 MJYSGC, la Ley Nº4176, y demás normas 
concordantes. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas normas se regula en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, el Régimen Aplicable a los Vehículos Abandonados en la Vía Pública que ponen 
en peligro la salud de la población, la seguridad pública y afectan el medio ambiente, 
así como también, se especifica el procedimiento a seguir para la remoción de vía 
pública de los vehículos que se presumen en estado de abandono y su ulterior 
descontaminación, desguace y compactación; 
Que, por medio del Decreto Reglamentario Nº 897/2007 (B.O.C.B.A. Nº 2718) se 
asigna a la Dirección General de Mantenimiento de la Flota Automotor, o el organismo 
que la reemplace en el futuro, la autoridad de aplicación de dicha normativa; 
Que, en la actualidad dicha función compete a la Dirección General de Cuerpo de 
Agentes de Control del Tránsito y el Transporte; 
Que, la Dirección General de Seguridad Vial cuenta con un predio ubicado en la calle 
Herrera en su intersección con la calle Río Cuarto de esta Ciudad, que se utiliza como 
depósito de todos los vehículos que son removidos de la vía pública, encontrándose 
dicho predio completamente abarrotado de vehículos; 
Que por la resolución 377/MJYSGC/12 se designa a la Dirección General de Custodia 
y Seguridad de Bienes como autoridad a cargo del Programa de Descontaminación, 
Compactación y Disposición Final de automotores. 
Que, habiéndose dado cumplimiento con la normativa vigente en la materia, y a fin de 
llevar adelante el convenio de colaboración suscripto entre el Ministerio de Justicia y 
Seguridad y la Fundación Garrahan, es que corresponde proceder a la compactación 
del vehículo en cuestión y su posterior donación. Asimismo, una vez concluido el 
proceso de descontaminación y compactación, corresponde comunicar la aplicación 
del procedimiento establecido en la resolución 377/12 MJYSGC a la Dirección General 
de Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte para su conocimiento y 
a los fines que estime corresponder en relación a la Dirección Nacional de los 
Registros Nacionales de la Propiedad Automotor.  

EL DIRECTOR GENERAL DE CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES 
DISPONE 
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1. Compactar el rodado MODELO/MARCA RASTROJERO, COLOR BLANCO, 
DOMINIO TXB 809, PRO.COM 114, donándose el producido de la chatarra a la 
Fundación Hospital de Pediatría Prof. Juan P Garrahan. 
2. Una vez compactado, comuníquese a la Dirección General de Cuerpo de Agentes 
de Control del Tránsito y el Transporte para su conocimiento y a los fines que estime 

 corresponder en relación a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la 
Propiedad Automotor. 
3. Publíquese la aplicación del Programa de Descontaminación, Compactación y 
Disposición Final sobre el rodado objeto del presente en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Sassano 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 307/DGCYSB/14 
 

Buenos Aires, 16 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 342 (B.O.C.B.A. Nº 915), su Decreto Reglamentario Nº 897/2007 
(B.O.C.B.A. Nº 2718), la Resolución 377/12 MJYSGC, la Ley Nº4176, y demás normas 
concordantes. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas normas se regula en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, el Régimen Aplicable a los Vehículos Abandonados en la Vía Pública que ponen 
en peligro la salud de la población, la seguridad pública y afectan el medio ambiente, 
así como también, se especifica el procedimiento a seguir para la remoción de vía 
pública de los vehículos que se presumen en estado de abandono y su ulterior 
descontaminación, desguace y compactación; 
Que, por medio del Decreto Reglamentario Nº 897/2007 (B.O.C.B.A. Nº 2718) se 
asigna a la Dirección General de Mantenimiento de la Flota Automotor, o el organismo 
que la reemplace en el futuro, la autoridad de aplicación de dicha normativa; 
Que, en la actualidad dicha función compete a la Dirección General de Cuerpo de 
Agentes de Control del Tránsito y el Transporte; 
Que, la Dirección General de Seguridad Vial cuenta con un predio ubicado en la calle 
Herrera en su intersección con la calle Río Cuarto de esta Ciudad, que se utiliza como 
depósito de todos los vehículos que son removidos de la vía pública, encontrándose 
dicho predio completamente abarrotado de vehículos; 
Que por la resolución 377/MJYSGC/12 se designa a la Dirección General de Custodia 
y Seguridad de Bienes como autoridad a cargo del Programa de Descontaminación, 
Compactación y Disposición Final de automotores. 
Que conforme fuera solicitado por la Dirección General de Cuerpo de Agentes de 
Control del Tránsito y el Transporte en el presente legajo, corresponde incluir el 
rodado dentro del Programa de Descontaminación y Compactación del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. 
Que en consecuencia, habiéndose dado cumplimiento con la normativa vigente en la 
materia, y a fin de llevar adelante el convenio de colaboración suscripto entre el 
Ministerio de Justicia y Seguridad y la Fundación Garrahan, es que corresponde 
proceder a la compactación del vehículo en cuestión y su posterior donación. 
Asimismo, una vez concluido el proceso de descontaminación y compactación, 
corresponde comunicar la aplicación del procedimiento establecido en la resolución 
377/12 MJYSGC a la Dirección General de Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito 
y el Transporte para su conocimiento y a los fines que estime corresponder en relación 
a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor. 
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EL DIRECTOR GENERAL DE CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES 
DISPONE: 



EL DIRECTOR GENERAL DE CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES 
DISPONE 

 
1. Compactar el rodado MODELO/MARCA TAVRIA, COLOR ROJO, DOMINIO S/P, 

 PRO.COM 3963, donándose el producido de la chatarra a la Fundación Hospital de 
Pediatría Prof. Juan P Garrahan. 
2. Una vez compactado, comuníquese a la Dirección General de Cuerpo de Agentes 
de Control del Tránsito y el Transporte para su conocimiento y a los fines que estime 
corresponder en relación a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la 
Propiedad Automotor. 
3. Publíquese la aplicación del Programa de Descontaminación, Compactación y 
Disposición Final sobre el rodado objeto del presente en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Sassano 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 308/DGCYSB/14 
 

Buenos Aires, 16 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 342 (B.O.C.B.A. Nº 915), su Decreto Reglamentario Nº 897/2007 
(B.O.C.B.A. Nº 2718), la Resolución 377/12 MJYSGC, la Ley Nº4176, y demás normas 
concordantes. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas normas se regula en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, el Régimen Aplicable a los Vehículos Abandonados en la Vía Pública que ponen 
en peligro la salud de la población, la seguridad pública y afectan el medio ambiente, 
así como también, se especifica el procedimiento a seguir para la remoción de vía 
pública de los vehículos que se presumen en estado de abandono y su ulterior 
descontaminación, desguace y compactación; 
Que, por medio del Decreto Reglamentario Nº 897/2007 (B.O.C.B.A. Nº 2718) se 
asigna a la Dirección General de Mantenimiento de la Flota Automotor, o el organismo 
que la reemplace en el futuro, la autoridad de aplicación de dicha normativa; 
Que, en la actualidad dicha función compete a la Dirección General de Cuerpo de 
Agentes de Control del Tránsito y el Transporte; 
Que, la Dirección General de Seguridad Vial cuenta con un predio ubicado en la calle 
Herrera en su intersección con la calle Río Cuarto de esta Ciudad, que se utiliza como 
depósito de todos los vehículos que son removidos de la vía pública, encontrándose 
dicho predio completamente abarrotado de vehículos; 
Que por la resolución 377/MJYSGC/12 se designa a la Dirección General de Custodia 
y Seguridad de Bienes como autoridad a cargo del Programa de Descontaminación, 
Compactación y Disposición Final de automotores. 
Que conforme fuera solicitado por la Dirección General de Cuerpo de Agentes de 
Control del Tránsito y el Transporte en el presente legajo, corresponde incluir el 
rodado dentro del Programa de Descontaminación y Compactación del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. 
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Que en consecuencia, habiéndose dado cumplimiento con la normativa vigente en la 
materia, y a fin de llevar adelante el convenio de colaboración suscripto entre el 
Ministerio de Justicia y Seguridad y la Fundación Garrahan, es que corresponde 
proceder a la compactación del vehículo en cuestión y su posterior donación. 
Asimismo, una vez concluido el proceso de descontaminación y compactación, 
corresponde comunicar la aplicación del procedimiento establecido en la resolución 
377/12 MJYSGC a la Dirección General de Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito 
y el Transporte para su conocimiento y a los fines que estime corresponder en relación 
a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor. 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES 
DISPONE 

 
1. Compactar el rodado MODELO/MARCA RENAULT FUEGO, COLOR OXIDO, 

 DOMINIO S/P, PRO.COM 3964, donándose el producido de la chatarra a la Fundación 
Hospital de Pediatría Prof. Juan P Garrahan. 
2. Una vez compactado, comuníquese a la Dirección General de Cuerpo de Agentes 
de Control del Tránsito y el Transporte para su conocimiento y a los fines que estime 
corresponder en relación a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la 
Propiedad Automotor. 
3. Publíquese la aplicación del Programa de Descontaminación, Compactación y 
Disposición Final sobre el rodado objeto del presente en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Sassano 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 309/DGCYSB/14 
 

Buenos Aires, 16 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 342 (B.O.C.B.A. Nº 915), su Decreto Reglamentario Nº 897/2007 
(B.O.C.B.A. Nº 2718), la Resolución 377/12 MJYSGC, la Ley Nº4176, y demás normas 
concordantes. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas normas se regula en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, el Régimen Aplicable a los Vehículos Abandonados en la Vía Pública que ponen 
en peligro la salud de la población, la seguridad pública y afectan el medio ambiente, 
así como también, se especifica el procedimiento a seguir para la remoción de vía 
pública de los vehículos que se presumen en estado de abandono y su ulterior 
descontaminación, desguace y compactación; 
Que, por medio del Decreto Reglamentario Nº 897/2007 (B.O.C.B.A. Nº 2718) se 
asigna a la Dirección General de Mantenimiento de la Flota Automotor, o el organismo 
que la reemplace en el futuro, la autoridad de aplicación de dicha normativa; 
Que, en la actualidad dicha función compete a la Dirección General de Cuerpo de 
Agentes de Control del Tránsito y el Transporte; 
Que, la Dirección General de Seguridad Vial cuenta con un predio ubicado en la calle 
Herrera en su intersección con la calle Río Cuarto de esta Ciudad, que se utiliza como 
depósito de todos los vehículos que son removidos de la vía pública, encontrándose 
dicho predio completamente abarrotado de vehículos; 
Que por la resolución 377/MJYSGC/12 se designa a la Dirección General de Custodia 
y Seguridad de Bienes como autoridad a cargo del Programa de Descontaminación, 
Compactación y Disposición Final de automotores. 
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Que conforme fuera solicitado por la Dirección General de Cuerpo de Agentes de 
Control del Tránsito y el Transporte en el presente legajo, corresponde incluir el 
rodado dentro del Programa de Descontaminación y Compactación del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. 
Que en consecuencia, habiéndose dado cumplimiento con la normativa vigente en la 
materia, y a fin de llevar adelante el convenio de colaboración suscripto entre el 
Ministerio de Justicia y Seguridad y la Fundación Garrahan, es que corresponde 
proceder a la compactación del vehículo en cuestión y su posterior donación. 
Asimismo, una vez concluido el proceso de descontaminación y compactación, 
corresponde comunicar la aplicación del procedimiento establecido en la resolución 
377/12 MJYSGC a la Dirección General de Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito 
y el Transporte para su conocimiento y a los fines que estime corresponder en relación 
a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor. 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES 
DISPONE 

 
1. Compactar el rodado MODELO/MARCA PEUGEOT 504, COLOR CELESTE, 

 DOMINIO S/P, PRO.COM 3966, donándose el producido de la chatarra a la Fundación 
Hospital de Pediatría Prof. Juan P Garrahan. 
2. Una vez compactado, comuníquese a la Dirección General de Cuerpo de Agentes 
de Control del Tránsito y el Transporte para su conocimiento y a los fines que estime 
corresponder en relación a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la 
Propiedad Automotor. 
3. Publíquese la aplicación del Programa de Descontaminación, Compactación y 
Disposición Final sobre el rodado objeto del presente en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Sassano 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 310/DGCYSB/14 
 

Buenos Aires, 16 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 342 (B.O.C.B.A. Nº 915), su Decreto Reglamentario Nº 897/2007 
(B.O.C.B.A. Nº 2718), la Resolución 377/12 MJYSGC, la Ley Nº4176, y demás normas 
concordantes. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas normas se regula en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, el Régimen Aplicable a los Vehículos Abandonados en la Vía Pública que ponen 
en peligro la salud de la población, la seguridad pública y afectan el medio ambiente, 
así como también, se especifica el procedimiento a seguir para la remoción de vía 
pública de los vehículos que se presumen en estado de abandono y su ulterior 
descontaminación, desguace y compactación; 
Que, por medio del Decreto Reglamentario Nº 897/2007 (B.O.C.B.A. Nº 2718) se 
asigna a la Dirección General de Mantenimiento de la Flota Automotor, o el organismo 
que la reemplace en el futuro, la autoridad de aplicación de dicha normativa; 
Que, en la actualidad dicha función compete a la Dirección General de Cuerpo de 
Agentes de Control del Tránsito y el Transporte; 
Que, la Dirección General de Seguridad Vial cuenta con un predio ubicado en la calle 
Herrera en su intersección con la calle Río Cuarto de esta Ciudad, que se utiliza como 
depósito de todos los vehículos que son removidos de la vía pública, encontrándose 
dicho predio completamente abarrotado de vehículos; 
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Que por la resolución 377/MJYSGC/12 se designa a la Dirección General de Custodia 
y Seguridad de Bienes como autoridad a cargo del Programa de Descontaminación, 
Compactación y Disposición Final de automotores. 
Que conforme fuera solicitado por la Dirección General de Cuerpo de Agentes de 
Control del Tránsito y el Transporte en el presente legajo, corresponde incluir el 
rodado dentro del Programa de Descontaminación y Compactación del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. 
Que en consecuencia, habiéndose dado cumplimiento con la normativa vigente en la 
materia, y a fin de llevar adelante el convenio de colaboración suscripto entre el 
Ministerio de Justicia y Seguridad y la Fundación Garrahan, es que corresponde 
proceder a la compactación del vehículo en cuestión y su posterior donación. 
Asimismo, una vez concluido el proceso de descontaminación y compactación, 
corresponde comunicar la aplicación del procedimiento establecido en la resolución 
377/12 MJYSGC a la Dirección General de Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito 
y el Transporte para su conocimiento y a los fines que estime corresponder en relación 
a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor. 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES 
DISPONE 

 
1. Compactar el rodado MODELO/MARCA RENAULT SYMBOL, COLOR OXIDO, 

 DOMINIO S/P, PRO.COM 3967, donándose el producido de la chatarra a la Fundación 
Hospital de Pediatría Prof. Juan P Garrahan. 
2. Una vez compactado, comuníquese a la Dirección General de Cuerpo de Agentes 
de Control del Tránsito y el Transporte para su conocimiento y a los fines que estime 
corresponder en relación a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la 
Propiedad Automotor. 
3. Publíquese la aplicación del Programa de Descontaminación, Compactación y 
Disposición Final sobre el rodado objeto del presente en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Sassano 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 311/DGCYSB/14 
 

Buenos Aires, 16 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 342 (B.O.C.B.A. Nº 915), su Decreto Reglamentario Nº 897/2007 
(B.O.C.B.A. Nº 2718), la Resolución 377/12 MJYSGC, la Ley Nº4176, y demás normas 
concordantes. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas normas se regula en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, el Régimen Aplicable a los Vehículos Abandonados en la Vía Pública que ponen 
en peligro la salud de la población, la seguridad pública y afectan el medio ambiente, 
así como también, se especifica el procedimiento a seguir para la remoción de vía 
pública de los vehículos que se presumen en estado de abandono y su ulterior 
descontaminación, desguace y compactación; 
Que, por medio del Decreto Reglamentario Nº 897/2007 (B.O.C.B.A. Nº 2718) se 
asigna a la Dirección General de Mantenimiento de la Flota Automotor, o el organismo 
que la reemplace en el futuro, la autoridad de aplicación de dicha normativa; 
Que, en la actualidad dicha función compete a la Dirección General de Cuerpo de 
Agentes de Control del Tránsito y el Transporte; 
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Que, la Dirección General de Seguridad Vial cuenta con un predio ubicado en la calle 
Herrera en su intersección con la calle Río Cuarto de esta Ciudad, que se utiliza como 
depósito de todos los vehículos que son removidos de la vía pública, encontrándose 
dicho predio completamente abarrotado de vehículos; 
Que por la resolución 377/MJYSGC/12 se designa a la Dirección General de Custodia 
y Seguridad de Bienes como autoridad a cargo del Programa de Descontaminación, 
Compactación y Disposición Final de automotores. 
Que conforme fuera solicitado por la Dirección General de Cuerpo de Agentes de 
Control del Tránsito y el Transporte en el presente legajo, corresponde incluir el 
rodado dentro del Programa de Descontaminación y Compactación del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. 
Que en consecuencia, habiéndose dado cumplimiento con la normativa vigente en la 
materia, y a fin de llevar adelante el convenio de colaboración suscripto entre el 
Ministerio de Justicia y Seguridad y la Fundación Garrahan, es que corresponde 
proceder a la compactación del vehículo en cuestión y su posterior donación. 
Asimismo, una vez concluido el proceso de descontaminación y compactación, 
corresponde comunicar la aplicación del procedimiento establecido en la resolución 
377/12 MJYSGC a la Dirección General de Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito 
y el Transporte para su conocimiento y a los fines que estime corresponder en relación 
a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor. 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES 
DISPONE 

 
1. Compactar el rodado MODELO/MARCA FIAT 600, COLOR OXIDO, DOMINIO S/P, 

 PRO.COM 3969, donándose el producido de la chatarra a la Fundación Hospital de 
Pediatría Prof. Juan P Garrahan. 
2. Una vez compactado, comuníquese a la Dirección General de Cuerpo de Agentes 
de Control del Tránsito y el Transporte para su conocimiento y a los fines que estime 
corresponder en relación a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la 
Propiedad Automotor. 
3. Publíquese la aplicación del Programa de Descontaminación, Compactación y 
Disposición Final sobre el rodado objeto del presente en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Sassano 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 312/DGCYSB/14 
 

Buenos Aires, 16 de octubre de 2014 
 
VISTO:  
La Ley Nº 342 (B.O.C.B.A. Nº 915), su Decreto Reglamentario Nº 897/2007 
(B.O.C.B.A. Nº 2718), la Resolución 377/12 MJYSGC, la Ley Nº4176, y demás normas 
concordantes. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas normas se regula en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, el Régimen Aplicable a los Vehículos Abandonados en la Vía Pública que ponen 
en peligro la salud de la población, la seguridad pública y afectan el medio ambiente, 
así como también, se especifica el procedimiento a seguir para la remoción de vía 
pública de los vehículos que se presumen en estado de abandono y su ulterior 
descontaminación, desguace y compactación; 
Que, por medio del Decreto Reglamentario Nº 897/2007 (B.O.C.B.A. Nº 2718) se 
asigna a la Dirección General de Mantenimiento de la Flota Automotor, o el organismo 
que la reemplace en el futuro, la autoridad de aplicación de dicha normativa; 
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Que, en la actualidad dicha función compete a la Dirección General de Cuerpo de 
Agentes de Control del Tránsito y el Transporte; 
Que, la Dirección General de Seguridad Vial cuenta con un predio ubicado en la calle 
Herrera en su intersección con la calle Río Cuarto de esta Ciudad, que se utiliza como 
depósito de todos los vehículos que son removidos de la vía pública, encontrándose 
dicho predio completamente abarrotado de vehículos; 
Que por la resolución 377/MJYSGC/12 se designa a la Dirección General de Custodia 
y Seguridad de Bienes como autoridad a cargo del Programa de Descontaminación, 
Compactación y Disposición Final de automotores. 
Que conforme fuera solicitado por la Dirección General de Cuerpo de Agentes de 
Control del Tránsito y el Transporte en el presente legajo, corresponde incluir el 
rodado dentro del Programa de Descontaminación y Compactación del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. 
Que en consecuencia, habiéndose dado cumplimiento con la normativa vigente en la 
materia, y a fin de llevar adelante el convenio de colaboración suscripto entre el 
Ministerio de Justicia y Seguridad y la Fundación Garrahan, es que corresponde 
proceder a la compactación del vehículo en cuestión y su posterior donación. 
Asimismo, una vez concluido el proceso de descontaminación y compactación, 
corresponde comunicar la aplicación del procedimiento establecido en la resolución 
377/12 MJYSGC a la Dirección General de Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito 
y el Transporte para su conocimiento y a los fines que estime corresponder en relación 
a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor. 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES 
DISPONE 

 
1. Compactar el rodado MODELO/MARCA FORD FOCUS, COLOR OXIDO, DOMINIO 

 S/P, PRO.COM 3971, donándose el producido de la chatarra a la Fundación Hospital 
de Pediatría Prof. Juan P Garrahan. 
2. Una vez compactado, comuníquese a la Dirección General de Cuerpo de Agentes 
de Control del Tránsito y el Transporte para su conocimiento y a los fines que estime 
corresponder en relación a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la 
Propiedad Automotor. 
3. Publíquese la aplicación del Programa de Descontaminación, Compactación y 
Disposición Final sobre el rodado objeto del presente en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Sassano 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 313/DGCYSB/14 
 

Buenos Aires, 16 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 342 (B.O.C.B.A. Nº 915), su Decreto Reglamentario Nº 897/2007 
(B.O.C.B.A. Nº 2718), la Resolución 377/12 MJYSGC, la Ley Nº4176, y demás normas 
concordantes. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas normas se regula en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, el Régimen Aplicable a los Vehículos Abandonados en la Vía Pública que ponen 
en peligro la salud de la población, la seguridad pública y afectan el medio ambiente, 
así como también, se especifica el procedimiento a seguir para la remoción de vía 
pública de los vehículos que se presumen en estado de abandono y su ulterior 
descontaminación, desguace y compactación; 
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Que, por medio del Decreto Reglamentario Nº 897/2007 (B.O.C.B.A. Nº 2718) se 
asigna a la Dirección General de Mantenimiento de la Flota Automotor, o el organismo 
que la reemplace en el futuro, la autoridad de aplicación de dicha normativa; 
Que, en la actualidad dicha función compete a la Dirección General de Cuerpo de 
Agentes de Control del Tránsito y el Transporte; 
Que, la Dirección General de Seguridad Vial cuenta con un predio ubicado en la calle 
Herrera en su intersección con la calle Río Cuarto de esta Ciudad, que se utiliza como 
depósito de todos los vehículos que son removidos de la vía pública, encontrándose 
dicho predio completamente abarrotado de vehículos; 
Que por la resolución 377/MJYSGC/12 se designa a la Dirección General de Custodia 
y Seguridad de Bienes como autoridad a cargo del Programa de Descontaminación, 
Compactación y Disposición Final de automotores. 
Que conforme fuera solicitado por la Dirección General de Cuerpo de Agentes de 
Control del Tránsito y el Transporte en el presente legajo, corresponde incluir el 
rodado dentro del Programa de Descontaminación y Compactación del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. 
Que en consecuencia, habiéndose dado cumplimiento con la normativa vigente en la 
materia, y a fin de llevar adelante el convenio de colaboración suscripto entre el 
Ministerio de Justicia y Seguridad y la Fundación Garrahan, es que corresponde 
proceder a la compactación del vehículo en cuestión y su posterior donación. 
Asimismo, una vez concluido el proceso de descontaminación y compactación, 
corresponde comunicar la aplicación del procedimiento establecido en la resolución 
377/12 MJYSGC a la Dirección General de Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito 
y el Transporte para su conocimiento y a los fines que estime corresponder en relación 
a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor. 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES 
DISPONE 

 
1. Compactar el rodado MODELO/MARCA FORD FALCON, COLOR VERDE, 

 DOMINIO S/P, PRO.COM 3997, donándose el producido de la chatarra a la Fundación 
Hospital de Pediatría Prof. Juan P Garrahan. 
2. Una vez compactado, comuníquese a la Dirección General de Cuerpo de Agentes 
de Control del Tránsito y el Transporte para su conocimiento y a los fines que estime 
corresponder en relación a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la 
Propiedad Automotor. 
3. Publíquese la aplicación del Programa de Descontaminación, Compactación y 
Disposición Final sobre el rodado objeto del presente en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Sassano 
 
  
DISPOSICIÓN N.° 318/DGCYSB/14 
 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 342 (B.O.C.B.A. Nº 915), su Decreto Reglamentario Nº 897/2007 
(B.O.C.B.A. Nº 2718), la Resolución 377/12 MJYSGC, la Ley Nº4176, y demás normas 
concordantes. 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por las citadas normas se regula en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, el Régimen Aplicable a los Vehículos Abandonados en la Vía Pública que ponen 
en peligro la salud de la población, la seguridad pública y afectan el medio ambiente, 
así como también, se especifica el procedimiento a seguir para la remoción de vía 
pública de los vehículos que se presumen en estado de abandono y su ulterior 
descontaminación, desguace y compactación; 



Que, por medio del Decreto Reglamentario Nº 897/2007 (B.O.C.B.A. Nº 2718) se 
asigna a la Dirección General de Mantenimiento de la Flota Automotor, o el organismo 
que la reemplace en el futuro, la autoridad de aplicación de dicha normativa; 
Que, en la actualidad dicha función compete a la Dirección General de Cuerpo de 
Agentes de Control del Tránsito y el Transporte; 
Que, la Dirección General de Seguridad Vial cuenta con un predio ubicado en la calle 
Herrera en su intersección con la calle Río Cuarto de esta Ciudad, que se utiliza como 
depósito de todos los vehículos que son removidos de la vía pública, encontrándose 
dicho predio completamente abarrotado de vehículos; 
Que por la resolución 377/MJYSGC/12 se designa a la Dirección General de Custodia 
y Seguridad de Bienes como autoridad a cargo del Programa de Descontaminación, 
Compactación y Disposición Final de automotores. 
Que conforme fuera solicitado por la Dirección General de Cuerpo de Agentes de 
Control del Tránsito y el Transporte en el presente legajo, corresponde incluir el 
rodado dentro del Programa de Descontaminación y Compactación del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. 
Que en consecuencia, habiéndose dado cumplimiento con la normativa vigente en la 
materia, y a fin de llevar adelante el convenio de colaboración suscripto entre el 
Ministerio de Justicia y Seguridad y la Fundación Garrahan, es que corresponde 
proceder a la compactación del vehículo en cuestión y su posterior donación. 
Asimismo, una vez concluido el proceso de descontaminación y compactación, 
corresponde comunicar la aplicación del procedimiento establecido en la resolución 
377/12 MJYSGC a la Dirección General de Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito 
y el Transporte para su conocimiento y a los fines que estime corresponder en relación 
a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor. 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES 
DISPONE 

 
1. Compactar el rodado MODELO/MARCA PEUGEOT 504, COLOR VERDE, 

 DOMINIO S/P, PRO.COM 4004, donándose el producido de la chatarra a la Fundación 
Hospital de Pediatría Prof. Juan P Garrahan. 
2. Una vez compactado, comuníquese a la Dirección General de Cuerpo de Agentes 
de Control del Tránsito y el Transporte para su conocimiento y a los fines que estime 
corresponder en relación a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la 
Propiedad Automotor. 
3. Publíquese la aplicación del Programa de Descontaminación, Compactación y 
Disposición Final sobre el rodado objeto del presente en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Sassano 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 319/DGCYSB/14 
 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 342 (B.O.C.B.A. Nº 915), su Decreto Reglamentario Nº 897/2007 
(B.O.C.B.A. Nº 2718), la Resolución 377/12 MJYSGC, la Ley Nº4176, y demás normas 
concordantes. 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas normas se regula en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, el Régimen Aplicable a los Vehículos Abandonados en la Vía Pública que ponen 
en peligro la salud de la población, la seguridad pública y afectan el medio ambiente, 
así como también, se especifica el procedimiento a seguir para la remoción de vía 
pública de los vehículos que se presumen en estado de abandono y su ulterior 
descontaminación, desguace y compactación; 
Que, por medio del Decreto Reglamentario Nº 897/2007 (B.O.C.B.A. Nº 2718) se 
asigna a la Dirección General de Mantenimiento de la Flota Automotor, o el organismo 
que la reemplace en el futuro, la autoridad de aplicación de dicha normativa; 
Que, en la actualidad dicha función compete a la Dirección General de Cuerpo de 
Agentes de Control del Tránsito y el Transporte; 
Que, la Dirección General de Seguridad Vial cuenta con un predio ubicado en la calle 
Herrera en su intersección con la calle Río Cuarto de esta Ciudad, que se utiliza como 
depósito de todos los vehículos que son removidos de la vía pública, encontrándose 
dicho predio completamente abarrotado de vehículos; 
Que por la resolución 377/MJYSGC/12 se designa a la Dirección General de Custodia 
y Seguridad de Bienes como autoridad a cargo del Programa de Descontaminación, 
Compactación y Disposición Final de automotores. 
Que conforme fuera solicitado por la Dirección General de Cuerpo de Agentes de 
Control del Tránsito y el Transporte en el presente legajo, corresponde incluir el 
rodado dentro del Programa de Descontaminación y Compactación del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. 
Que en consecuencia, habiéndose dado cumplimiento con la normativa vigente en la 
materia, y a fin de llevar adelante el convenio de colaboración suscripto entre el 
Ministerio de Justicia y Seguridad y la Fundación Garrahan, es que corresponde 
proceder a la compactación del vehículo en cuestión y su posterior donación. 
Asimismo, una vez concluido el proceso de descontaminación y compactación, 
corresponde comunicar la aplicación del procedimiento establecido en la resolución 
377/12 MJYSGC a la Dirección General de Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito 
y el Transporte para su conocimiento y a los fines que estime corresponder en relación 
a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor. 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES 
DISPONE 

 
1. Compactar el rodado MODELO/MARCA FORD GALXY, COLOR BORDÓ, 

 DOMINIO S/P, PRO.COM 4005, donándose el producido de la chatarra a la Fundación 
Hospital de Pediatría Prof. Juan P Garrahan. 
2. Una vez compactado, comuníquese a la Dirección General de Cuerpo de Agentes 
de Control del Tránsito y el Transporte para su conocimiento y a los fines que estime 
corresponder en relación a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la 
Propiedad Automotor. 
3. Publíquese la aplicación del Programa de Descontaminación, Compactación y 
Disposición Final sobre el rodado objeto del presente en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Sassano 
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La Ley Nº 342 (B.O.C.B.A. Nº 915), su Decreto Reglamentario Nº 897/2007 
(B.O.C.B.A. Nº 2718), la Resolución 377/12 MJYSGC, la Ley Nº4176, y demás normas 
concordantes. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas normas se regula en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, el Régimen Aplicable a los Vehículos Abandonados en la Vía Pública que ponen 
en peligro la salud de la población, la seguridad pública y afectan el medio ambiente, 
así como también, se especifica el procedimiento a seguir para la remoción de vía 
pública de los vehículos que se presumen en estado de abandono y su ulterior 
descontaminación, desguace y compactación; 
Que, por medio del Decreto Reglamentario Nº 897/2007 (B.O.C.B.A. Nº 2718) se 
asigna a la Dirección General de Mantenimiento de la Flota Automotor, o el organismo 
que la reemplace en el futuro, la autoridad de aplicación de dicha normativa; 
Que, en la actualidad dicha función compete a la Dirección General de Cuerpo de 
Agentes de Control del Tránsito y el Transporte; 
Que, la Dirección General de Seguridad Vial cuenta con un predio ubicado en la calle 
Herrera en su intersección con la calle Río Cuarto de esta Ciudad, que se utiliza como 
depósito de todos los vehículos que son removidos de la vía pública, encontrándose 
dicho predio completamente abarrotado de vehículos; 
Que por la resolución 377/MJYSGC/12 se designa a la Dirección General de Custodia 
y Seguridad de Bienes como autoridad a cargo del Programa de Descontaminación, 
Compactación y Disposición Final de automotores. 
Que conforme fuera solicitado por la Dirección General de Cuerpo de Agentes de 
Control del Tránsito y el Transporte en el presente legajo, corresponde incluir el 
rodado dentro del Programa de Descontaminación y Compactación del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. 
Que en consecuencia, habiéndose dado cumplimiento con la normativa vigente en la 
materia, y a fin de llevar adelante el convenio de colaboración suscripto entre el 
Ministerio de Justicia y Seguridad y la Fundación Garrahan, es que corresponde 
proceder a la compactación del vehículo en cuestión y su posterior donación. 
Asimismo, una vez concluido el proceso de descontaminación y compactación, 
corresponde comunicar la aplicación del procedimiento establecido en la resolución 
377/12 MJYSGC a la Dirección General de Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito 
y el Transporte para su conocimiento y a los fines que estime corresponder en relación 
a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor. 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES 
DISPONE 

 
1. Compactar el rodado MODELO/MARCA RENAULT 12, COLOR OXIDO, DOMINIO 

 S/P, PRO.COM 4000, donándose el producido de la chatarra a la Fundación Hospital 
de Pediatría Prof. Juan P Garrahan. 
2. Una vez compactado, comuníquese a la Dirección General de Cuerpo de Agentes 
de Control del Tránsito y el Transporte para su conocimiento y a los fines que estime 
corresponder en relación a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la 
Propiedad Automotor. 
3. Publíquese la aplicación del Programa de Descontaminación, Compactación y 
Disposición Final sobre el rodado objeto del presente en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Sassano 
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DISPOSICIÓN N.° 320/DGCYSB/14 
 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2014 
 
VISTO: 



 
DISPOSICIÓN N.° 321/DGCYSB/14 
 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2014 
 
VISTO 
la Ley Nº 342 (B.O.C.B.A. Nº 915), su Decreto Reglamentario Nº 897/2007 (B.O.C.B.A. 
Nº 2718), la Resolución 377/12 MJYSGC, la Ley Nº4176, y demás normas 
concordantes. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas normas se regula en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, el Régimen Aplicable a los Vehículos Abandonados en la Vía Pública que ponen 
en peligro la salud de la población, la seguridad pública y afectan el medio ambiente, 
así como también, se especifica el procedimiento a seguir para la remoción de vía 
pública de los vehículos que se presumen en estado de abandono y su ulterior 
descontaminación, desguace y compactación; 
Que, por medio del Decreto Reglamentario Nº 897/2007 (B.O.C.B.A. Nº 2718) se 
asigna a la Dirección General de Mantenimiento de la Flota Automotor, o el organismo 
que la reemplace en el futuro, la autoridad de aplicación de dicha normativa; 
Que, en la actualidad dicha función compete a la Dirección General de Cuerpo de 
Agentes de Control del Tránsito y el Transporte; 
Que, la Dirección General de Seguridad Vial cuenta con un predio ubicado en la calle 
Herrera en su intersección con la calle Río Cuarto de esta Ciudad, que se utiliza como 
depósito de todos los vehículos que son removidos de la vía pública, encontrándose 
dicho predio completamente abarrotado de vehículos; 
Que por la resolución 377/MJYSGC/12 se designa a la Dirección General de Custodia 
y Seguridad de Bienes como autoridad a cargo del Programa de Descontaminación, 
Compactación y Disposición Final de automotores. 
Que conforme fuera solicitado por la Dirección General de Cuerpo de Agentes de 
Control del Tránsito y el Transporte en el presente legajo, corresponde incluir el 
rodado dentro del Programa de Descontaminación y Compactación del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. 
Que en consecuencia, habiéndose dado cumplimiento con la normativa vigente en la 
materia, y a fin de llevar adelante el convenio de colaboración suscripto entre el 
Ministerio de Justicia y Seguridad y la Fundación Garrahan, es que corresponde 
proceder a la compactación del vehículo en cuestión y su posterior donación. 
Asimismo, una vez concluido el proceso de descontaminación y compactación, 
corresponde comunicar la aplicación del procedimiento establecido en la resolución 
377/12 MJYSGC a la Dirección General de Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito 
y el Transporte para su conocimiento y a los fines que estime corresponder en relación 
a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor. 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES 
DISPONE 

 
 1. Compactar el rodado MODELO/MARCA FIAT 600, COLOR BORDÓ, DOMINIO S/P, 
PRO.COM 4002, donándose el producido de la chatarra a la Fundación Hospital de 
Pediatría Prof. Juan P Garrahan. 
2. Una vez compactado, comuníquese a la Dirección General de Cuerpo de Agentes 
de Control del Tránsito y el Transporte para su conocimiento y a los fines que estime 
corresponder en relación a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la 
Propiedad Automotor. 
3. Publíquese la aplicación del Programa de Descontaminación, Compactación y 
Disposición Final sobre el rodado objeto del presente en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Sassano 
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DISPOSICIÓN N.° 322/DGCYSB/14 
 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2014 
 
VISTO 
la Ley Nº 342 (B.O.C.B.A. Nº 915), su Decreto Reglamentario Nº 897/2007 (B.O.C.B.A. 
Nº 2718), la Resolución 377/12 MJYSGC, la Ley Nº4176, y demás normas 
concordantes. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas normas se regula en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, el Régimen Aplicable a los Vehículos Abandonados en la Vía Pública que ponen 
en peligro la salud de la población, la seguridad pública y afectan el medio ambiente, 
así como también, se especifica el procedimiento a seguir para la remoción de vía 
pública de los vehículos que se presumen en estado de abandono y su ulterior 
descontaminación, desguace y compactación; 
Que, por medio del Decreto Reglamentario Nº 897/2007 (B.O.C.B.A. Nº 2718) se 
asigna a la Dirección General de Mantenimiento de la Flota Automotor, o el organismo 
que la reemplace en el futuro, la autoridad de aplicación de dicha normativa; 
Que, en la actualidad dicha función compete a la Dirección General de Cuerpo de 
Agentes de Control del Tránsito y el Transporte; 
Que, la Dirección General de Seguridad Vial cuenta con un predio ubicado en la calle 
Herrera en su intersección con la calle Río Cuarto de esta Ciudad, que se utiliza como 
depósito de todos los vehículos que son removidos de la vía pública, encontrándose 
dicho predio completamente abarrotado de vehículos; 
Que por la resolución 377/MJYSGC/12 se designa a la Dirección General de Custodia 
y Seguridad de Bienes como autoridad a cargo del Programa de Descontaminación, 
Compactación y Disposición Final de automotores. 
Que conforme fuera solicitado por la Dirección General de Cuerpo de Agentes de 
Control del Tránsito y el Transporte en el presente legajo, corresponde incluir el 
rodado dentro del Programa de Descontaminación y Compactación del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. 
Que en consecuencia, habiéndose dado cumplimiento con la normativa vigente en la 
materia, y a fin de llevar adelante el convenio de colaboración suscripto entre el 
Ministerio de Justicia y Seguridad y la Fundación Garrahan, es que corresponde 
proceder a la compactación del vehículo en cuestión y su posterior donación. 
Asimismo, una vez concluido el proceso de descontaminación y compactación, 
corresponde comunicar la aplicación del procedimiento establecido en la resolución 
377/12 MJYSGC a la Dirección General de Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito 
y el Transporte para su conocimiento y a los fines que estime corresponder en relación 
a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor. 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES 
DISPONE 

 
 1. Compactar el rodado MODELO/MARCA SEAT PICK UP, COLOR BLANCO, 
DOMINIO S/P, PRO.COM 4001, donándose el producido de la chatarra a la Fundación 
Hospital de Pediatría Prof. Juan P Garrahan. 
2. Una vez compactado, comuníquese a la Dirección General de Cuerpo de Agentes 
de Control del Tránsito y el Transporte para su conocimiento y a los fines que estime 
corresponder en relación a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la 
Propiedad Automotor. 
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3. Publíquese la aplicación del Programa de Descontaminación, Compactación y 
Disposición Final sobre el rodado objeto del presente en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Sassano 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 323/DGCYSB/14 
 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2014 
 
VISTO 
la Ley Nº 342 (B.O.C.B.A. Nº 915), su Decreto Reglamentario Nº 897/2007 (B.O.C.B.A. 
Nº 2718), la Resolución 377/12 MJYSGC, la Ley Nº4176, y demás normas 
concordantes. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas normas se regula en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, el Régimen Aplicable a los Vehículos Abandonados en la Vía Pública que ponen 
en peligro la salud de la población, la seguridad pública y afectan el medio ambiente, 
así como también, se especifica el procedimiento a seguir para la remoción de vía 
pública de los vehículos que se presumen en estado de abandono y su ulterior 
descontaminación, desguace y compactación; 
Que, por medio del Decreto Reglamentario Nº 897/2007 (B.O.C.B.A. Nº 2718) se 
asigna a la Dirección General de Mantenimiento de la Flota Automotor, o el organismo 
que la reemplace en el futuro, la autoridad de aplicación de dicha normativa; 
Que, en la actualidad dicha función compete a la Dirección General de Cuerpo de 
Agentes de Control del Tránsito y el Transporte; 
Que, la Dirección General de Seguridad Vial cuenta con un predio ubicado en la calle 
Herrera en su intersección con la calle Río Cuarto de esta Ciudad, que se utiliza como 
depósito de todos los vehículos que son removidos de la vía pública, encontrándose 
dicho predio completamente abarrotado de vehículos; 
Que por la resolución 377/MJYSGC/12 se designa a la Dirección General de Custodia 
y Seguridad de Bienes como autoridad a cargo del Programa de Descontaminación, 
Compactación y Disposición Final de automotores. 
Que conforme fuera solicitado por la Dirección General de Seguridad Vial en el 
presente legajo, corresponde incluir el rodado dentro del Programa de 
Descontaminación y Compactación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Que en consecuencia, habiéndose dado cumplimiento con la normativa vigente en la 
materia, y a fin de llevar adelante el convenio de colaboración suscripto entre el 
Ministerio de Justicia y Seguridad y la Fundación Garrahan, es que corresponde 
proceder a la compactación del vehículo en cuestión y su posterior donación. 
Asimismo, una vez concluido el proceso de descontaminación y compactación, 
corresponde comunicar la aplicación del procedimiento establecido en la resolución 
377/12 MJYSGC a la Dirección General de Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito 
y el Transporte para su conocimiento y a los fines que estime corresponder en relación 
a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor. 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES 
DISPONE 

 
 1. Compactar el rodado MODELO/MARCA RENAULT MEGANE, COLOR OXIDO, 
DOMINIO S/P, PRO.COM 3532, donándose el producido de la chatarra a la Fundación 
Hospital de Pediatría Prof. Juan P Garrahan. 
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2. Una vez compactado, comuníquese a la Dirección General de Cuerpo de Agentes 
de Control del Tránsito y el Transporte para su conocimiento y a los fines que estime 
corresponder en relación a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la 
Propiedad Automotor. 
3. Publíquese la aplicación del Programa de Descontaminación, Compactación y 
Disposición Final sobre el rodado objeto del presente en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Sassano 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 324/DGCYSB/14 
 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2014 
 
VISTO 
la Ley Nº 342 (B.O.C.B.A. Nº 915), su Decreto Reglamentario Nº 897/2007 (B.O.C.B.A. 
Nº 2718), la Resolución 377/12 MJYSGC, la Ley Nº4176, y demás normas 
concordantes. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas normas se regula en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, el Régimen Aplicable a los Vehículos Abandonados en la Vía Pública que ponen 
en peligro la salud de la población, la seguridad pública y afectan el medio ambiente, 
así como también, se especifica el procedimiento a seguir para la remoción de vía 
pública de los vehículos que se presumen en estado de abandono y su ulterior 
descontaminación, desguace y compactación; 
Que, por medio del Decreto Reglamentario Nº 897/2007 (B.O.C.B.A. Nº 2718) se 
asigna a la Dirección General de Mantenimiento de la Flota Automotor, o el organismo 
que la reemplace en el futuro, la autoridad de aplicación de dicha normativa; 
Que, en la actualidad dicha función compete a la Dirección General de Cuerpo de 
Agentes de Control del Tránsito y el Transporte; 
Que, la Dirección General de Seguridad Vial cuenta con un predio ubicado en la calle 
Herrera en su intersección con la calle Río Cuarto de esta Ciudad, que se utiliza como 
depósito de todos los vehículos que son removidos de la vía pública; 
Que por la resolución 377/MJYSGC/12 se designa a la Dirección General de Custodia 
y Seguridad de Bienes como autoridad a cargo del Programa de Descontaminación, 
Compactación y Disposición Final de automotores. 
Que conforme fuera solicitado por la Comuna 4 de la Policía Metropolitana a fojas 4 
del presente legajo, corresponde incluir el rodado dentro del Programa de 
Descontaminación y Compactación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Que en consecuencia, habiéndose dado cumplimiento con la normativa vigente en la 
materia, y a fin de llevar adelante el convenio de colaboración suscripto entre el 
Ministerio de Justicia y Seguridad y la Fundación Garrahan, es que corresponde 
proceder a la compactación del vehículo en cuestión y su posterior donación. 
Asimismo, una vez concluido el proceso de descontaminación y compactación, 
corresponde comunicar la aplicación del procedimiento establecido en la resolución 
377/12 MJYSGC a la Comuna 4 de la Policía Metropolitana para su conocimiento y a 
los fines que estime corresponder en relación a la Dirección Nacional de los Registros 
Nacionales de la Propiedad Automotor. 
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1. Compactar el rodado MODELO/MARCA FORD FALCON, COLOR OXIDO, 
DOMINIO VUT 751, PRO.COM 3188, donándose el producido de la chatarra a la 
Fundación Hospital de Pediatría Prof. Juan P Garrahan. 

 2. Una vez compactado, comuníquese a la Comuna 4 de la Policía Metropolitana para 
su conocimiento y a los fines que estime corresponder en relación a la Dirección 
Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor. 
3. Publíquese la aplicación del Programa de Descontaminación, Compactación y 
Disposición Final sobre el rodado objeto del presente en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Sassano 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 326/DGCYSB/14 
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2014 
 
VISTO 
El Capitulo XII del Régimen Disciplinario comprendido en la Ley 471(LEY DE 
RELACIONES LABORALES EN LA ADMINISTRACION PUBLICA DE LA CIUDAD DE 
BUENOS AIRES) Reglamentado mediante el Anexo I del Decreto N° 184/10 incluido 
en el Convenio Colectivo de Trabajo. 
 
CONSIDERANDO 
 
Que las disposiciones del presente Convenio Colectivo son aplicables al personal bajo 
relación de dependencia del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, conforme 
lo establecido en la Ley N° 471 a los organismos adheridos a dicha Ley o los que 
pudieran integrarse a partir de este convenio; 
Que el agente Bravo Ezequiel F. N° 442.547 CUIL N° 20-28312709-6, ha inasistido a 
sus tareas los días 07 de abril, 01 y 15 de septiembre y 01 de octubre 2014, quedando 
comprendida su situación en lo establecido en el art. 48 inc. b), reglamentado por el 
Decreto 184/10, de la ley 471 y el Convenio Colectivo de trabajo; 
Que el agente Bravo Ezequiel F N° 442.547 fue notificado para que realice su 
descargo pertinente, no surgiendo de impedimento para aplicar la sanción 
correspondiente; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias conferidas mediante Decreto N° 
102/12 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCION GENERAL DE CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES 

DISPONE 
 
Art. 1°.- Sanciónese al agente Bravo Ezequiel F.N° 442.547, CUIL N° 28-28312709-6, 
con un (1) dia de suspensión de acuerdo a lo normado en el inc. b) del Decreto 
184/10, Anexo I, el cual reglamenta el Capitulo XII de la Ley 471 Régimen 
Disciplinario. 
Art 2°.-Regístrese pase al Área Administrativa de la Dirección General Custodia y 
Seguridad de Bienes, para la notificación del agente y efectuar las comunicaciones y 
registraciones pertinentes. Cumplido Archívese. Sassano 
 
 

Página Nº 99Nº4519 - 10/11/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

EL DIRECTOR GENERAL DE CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES 
DISPONE 



 
DISPOSICIÓN N.° 327/DGCYSB/14 
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2014 
 
VISTO 
la Ley N° 342 (B.O.C.B.A. N° 915), su Decreto Reglamentario N° 897/2007 
(B.O.C.B.A. N° 2718), la Resolución 377/12 MJYS, el Decreto 660/2011, y demás 
normas concordantes. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por las citadas normas se regula en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, el Régimen Aplicable a los Vehículos Abandonados en la vía pública que ponen en 
peligro la salud de la población, la seguridad pública y afectan el medio ambiente, así 
como también, se especifica el procedimiento a seguir para la remoción de dichos rodados 
en estado de abandono y su ulterior descontaminación, desguace y compactación; 
Que, por medio del Decreto Reglamentario N° 897/2007 (B.O.C.B.A. N° 2718) se 
asigna a la Dirección General de Mantenimiento de la Flota Automotor, o el organismo 
que la reemplace en el futuro, la autoridad de aplicación de dicha normativa y que en 
la actualidad dicha función compete Dirección General de Cuerpo de Agentes de 
Control del Tránsito y el Transporte; 
Que, por la resolución 377/12 se designa a la Dirección General de Custodia y 
Seguridad de Bienes como autoridad a cargo del Programa de Descontaminación, 
Compactación y Disposición Final de automotores del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires (PRO.COM); 
Que, conforme fuera solicitado por la Dirección General de Seguridad Vial o por la 
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte se 
ordenó la incorporación al PRO.COM de los rodados que fueron removidos de la vía 
pública y que se alojaron en el predio ubicado en la calle Herrera 2116 de esta Ciudad; 
Que, en cumplimiento de la Resolución 377/12 MJYS y su manual operativo, se 
identificaron los rodados alojados en el predio indicado, se formaron los legajos 
correspondientes, se realizaron los inventarios y se obtuvieron fotografías de cada uno 
de los vehículos; 
Que, en consecuencia, habiéndose dado cumplimiento con la normativa vigente en la 
materia, y a fin de llevar adelante el convenio de colaboración suscripto entre el 
Ministerio de Justicia y Seguridad y la Fundación Garrahan, se procedió entre los días 
16/09/14 y 28/10/14 a la descontaminación, compactación, disposición final de los 
automotores indicados y la consiguiente donación del producido a la Fundación.  
Por ello en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES 
DISPONE 

 
Artículo 1°: Regístrese en el legajo correspondiente la descontaminación, 
compactación y disposición final de los rodados que se encuentran en anexo I (DI-
2014-16004556-DGCYSB) de la presente. 
Artículo 2°: Comuníquese a la Dirección General de Cuerpo de Agentes de Control del 
Tránsito y el Transporte la compactación de los rodados mencionados para su 
conocimiento y a los fines que estime corresponder en relación a la Dirección Nacional 
 de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios. 
Artículo 3°: Publíquese la presente conjuntamente con el listado de rodados 
compactados (anexo I) en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
para su conocimiento y demás efectos. Sassano 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 41/DGRS4/14 
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
el EX-2014-08848008-MGEYA-IRPS; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la 
adquisición de una prótesis para amputación con destino al paciente RIOS CAMPOS 
Omar - H.C.Nº 107.646, en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 y su modificatoria 
Ley Nº 4764, y Decreto Reglamentario Nº 95/14;  
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario con cargo al Ejercicio 2014;  
Que, mediante Di-2014-105-IRPS se dispuso el llamado a Contratación Directa Nº 
10887/SIGAF/2014, bajo la modalidad de Contratación Menor, para el día 08 de 
octubre de 2014 a las 10:00 hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 38º de la 
Ley Nº 2095 modificada por Ley Nº 4764 y Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2164/SIGAF/2014 se recibieron tres (3) 
ofertas de las siguientes firmas: ORTOPEDIA BERNAT S.R.L., OSTEOLIFE S.R.L., 
ORTOPEDIA FERNANDEZ (no registrado en el RIUPP); 
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y en base 
al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1903/SIGAF/2014, por el 
cual resulta preadjudicataria la firma: ORTOPEDIA BERNAT S.R.L. (reng. 1), 
basándose en el Artículo 108 de la Ley 2095 y su modificatoria Ley Nº 4764 y el 
Decreto Reglamentario Nº 95/14; 
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo 
de Gestión Administrativa, Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica; 
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el 
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas; 
Que, la Directora a cargo se encuentra en uso de su licencia ordinaria, y que debido a 
razones de índole operativa con el token, la Subdirectora a cargo no puede efectuar la 
firma de las disposiciones conjuntas.  
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires Ley 2095 y su modificatoria Ley Nº 4764 y el Decreto Reglamentario Nº 
95/14 y lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto Nº 392/10, en uso de las facultades 
conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA REGION SANITARIA IV 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 10887/SIGAF/2014, bajo la 
modalidad de Contratación Menor, realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 
38º de la Ley Nº 2095 y su modificatoria Ley Nº 4764 y el Decreto Reglamentario Nº 

 95/14 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de una 
prótesis para amputación con destino al paciente RIOS CAMPOS Omar - H.C.Nº 
107.646, a la siguiente firma: ORTOPEDIA BERNAT S.R.L. (reng.1) por la suma total 
de PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL ($44.000,00), según el siguiente detalle: 
Renglón: 1 - Cantidad: 1 unid. - P. Unitario: $ 44.000,00 - P. Total: $ 44.000,00.  
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2014. 

Página Nº 101Nº4519 - 10/11/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva órden de compra, cuyo proyecto se 
adjunta. 
Artículo 4º.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, 
pase a la Gerencia Operativa Gestión Contable a fin de efectuar la imputación 
presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica. Viotti 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 42/DGRS4/14 
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2014 
 
VISTO:  
el EX-2014-13014232-MGEYA-IRPS; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la 
adquisición de insumos (mantas térmicas) con destino al Servicio de Cirugia, en el 
marco de lo dispuesto por la Ley 2095 y su modificatoria Ley Nº 4764, el Decreto 
Reglamentario Nº 95/14 y Decreto Reglamentario Nº1145/GCBA/09; 
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario con cargo al Ejercicio 2014; 
Que, mediante Di-2014-85-IRPS se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 446-
0747-LPU14, para el día 22 de Septiembre de 2014 a las 10:00 hs., al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31º y primera parte del Artículo 32º de la Ley Nº 2095 
modificada por Ley Nº 4764, Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14 y Decreto 
Reglamentario Nº1145/GCBA/09; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron dos (2) ofertas de las 
siguientes firmas: FEDIMED S.A., COVIDIEN ARGENTINA S.A.; 
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y en base 
al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas, por el cual resulta 
preadjudicataria la firma COVIDIEN ARGENTINA S.A. (reng. 1), basándose en el 
Artículo 108 de la Ley 2095 y su modificatoria Ley Nº 4764, el Decreto Reglamentario 
Nº 95/14 y Decreto Reglamentario Nº1145/GCBA/09; 
Que, obra nota con fecha 17 de Octubre de 2014, donde la firma COVIDIEN 
ARGENTINA S.A. deja constancia que las unidades de calentamiento se entregarán 
bonificados; 
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo 
de Gestión Administrativa, Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica; 
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el 
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas; 
Que, la Directora a cargo se encuentra en uso de su licencia ordinaria, y que debido a 
azones de índole operativa con el token, la Subdirectora a cargo no puede efectuar la 
firma de las disposiciones conjuntas.  
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires Ley 2095 y su modificatoria Ley Nº 4764 y el Decreto Reglamentario Nº 
95/14 y lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto Nº 392/10, en uso de las facultades 
conferidas, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE LA REGION SANITARIA IV 
DISPONE: 

 
 Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 446-0747-LPU14, realizada al amparo 

de lo establecido en el Artículo 31º y primera parte del Artículo 32º de la Ley Nº 2095 y 
su modificatoria Ley Nº 4764, el Decreto Reglamentario Nº 95/14 y Decreto 
Reglamentario Nº1145/GCBA/09 de Compras y Contrataciones de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por el INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA y 
adjudícase la adquisición de insumos (mantas térmicas) con destino al Servicio de 
Cirugía, a la siguiente firma: COVIDIEN ARGENTINA S.A. (reng. 1) por la suma total 
de PESOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA ($41.140,00), según el 
siguiente detalle: Renglón: 1 - Cantidad: 200 unid. - P. Unitario: $ 205,70 - P. Total: $ 
41.140,00  
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2014. 
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva órden de compra. 
Artículo 4º.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, 
pase a la Gerencia Operativa Gestión Contable a fin de efectuar la imputación 
presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica. Viotti  
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 141/DGADC/14 
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 modificada por Ley Nº 4764 y su Decreto Reglamentario Nº 95/14 y el 
Expediente Nº 2.838.393/13 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramitó la Contratación Directa Nº 
5756/SIGAF/2013 al amparo de lo establecido en el artículo 28 apartado 3º y 
concordantes de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08 modificado por 
Decreto Nº 232/10, en ese entonces vigentes, para la contratación del “Servicio de 
Mantenimiento Predictivo, Preventivo y Correctivo de Equipos de Angiografía Digital 
marca Dinar para los Hospitales Generales de Agudos Donación Francisco Santojanni, 
J.M. Ramos Mejía y Dr. Juan A. Fernández, dependientes del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un término de doce (12) 
meses; 
Que por Disposición Nº 80-DGADC/13 se aprobó el citado procedimiento, 
adjudicándose a la firma RAYOS X DINAN S.A. CUIT Nº 30-52306170-0 la prestación 
del servicio objeto de la contratación, por la suma de PESOS SETECIENTOS NUEVE 
MIL DOSCIENTOS ($ 709.200.-); 
Que con fecha 02 de Octubre de 2013, con la suscripción de la Orden de Compra Nº 
48733/SIGAF/2013, quedó perfeccionada la contratación referenciada en el 
considerando precedente, y toda vez que, conforme surge del Anexo de la Orden de 
Compra en concordancia con el Sistema Integrado de Gestión y Administración 
Financiera, se inició la prestación de los servicios en Noviembre de 2013, operando en 
consecuencia el vencimiento el último día hábil del mes de Octubre del corriente año; 
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Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud, mediante Nota N° 
15068455/DGRFISS/14, en su carácter de Unidad Solicitante y organismo técnico con 
competencia específica en la materia objeto del contrato, solicitó gestionar la prórroga 
la Orden de Compra N° 48733/SIGAF/2013 por un plazo de seis (6) meses conforme 
lo dispuesto en el inciso III de la Ley Nº 2.095 modificada por Ley Nº 4764 y su 
Decreto Reglamentario Nº 95/14 y según los pliegos de aplicación, dado que persiste 
la necesidad de continuar con la prestación de los servicios en cuestión; 
Que la normativa citada establece que una vez perfeccionado el contrato, el organismo 
contratante puede “....III) Prorrogar cuando así se hubiese previsto en el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares, los contratos de suministros, de cumplimiento 
sucesivo o de prestación de servicios, a su vencimiento, por un plazo igual o menor del 
contrato inicial, no pudiendo el plazo de la prórroga superar al plazo de vigencia 
original del contrato.“; 
Que, por otra parte, en el artículo 2° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, 
contempla la prerrogativa del Organismo contratante de prorrogar la Orden de Compra 
de conformidad con lo previsto en el artículo reseñado; 
Que, en ese contexto y al amparo de la normativa invocada, la gestión que se propicia 
importa el ejercicio, por parte de la administración, de la facultad de modificar los 

 términos del contrato, esto es, de ejercer el ius variandi en forma unilateral y de 
carácter obligatorio para el co-contratista; 
Que teniendo en cuenta el monto total adjudicado, el gasto que genera la prórroga 
asciende a la suma de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL 
SEISCIENTOS ($ 354.600.-), y cuenta con reflejo presupuestario en la respectiva 
partida con cargo a los ejercicios 2014 y 2015; 
Que, en base a las consideraciones formuladas, teniendo en cuenta lo solicitado por la 
Dirección General de Recursos Físicos en Salud y a tenor de la normativa aplicable, 
deviene procedente la prórroga propiciada, en las condiciones pactadas en la 
contratación original, por lo cual corresponde dictar el acto administrativo que así lo 
disponga. 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en la Ley Nº 2095, modificada por 
Ley Nº 4764 y el Decreto Reglamentario N° 95/14 
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Prorrógase por el plazo de seis (6) meses, computados a partir del mes de 
Noviembre 2014, la contratación del "Servicio de Mantenimiento Predictivo, Preventivo 
y Correctivo de los Equipos de Angiografía Digital marca Dinar para los Hospitales 
Generales de Agudos Santojanni, Ramos Mejía y Fernández, dependientes del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" 
perfeccionada bajo Orden de Compra Nº 48733/SIGAF/2013 emitida en la 
Contratación Directa Nº 5756/SIGAF/2013, a favor de la firma RAYOS X DINAN S.A. 
CUIT Nº 30-52306170-0, al amparo de lo establecido en el inciso III del Artículo 117 de 
la Ley Nº 2.095 modificada por Ley Nº 4764 y su Decreto Reglamentario Nº 95/14, por 
la suma total de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL 
SEISCIENTOS ($ 354.600.-), bajo las mismas condiciones pactadas, conforme el 
siguiente detalle: 
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Renglón Cantidad Precio Unitario $ Precio total $

1 6 Meses 19.700,00.- 118.200,00.-

2 6 Meses 19.700,00.- 118.200,00.-

3 6 Meses 19.700,00.- 118.200,00.-

TOTAL    354.600,00.-



 
 
 
 
 

 
 
  
Artículo 2º.- Hágase saber a la adjudicataria que deberá integrar la respectiva garantía 
de cumplimiento de contrato en función de la prórroga aprobada por el artículo 1º de la 
presente. 
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a las 
correspondientes Partidas Presupuestarias, con cargo a los ejercicios 2014 y 2015. 
Artículo 4º.- Autorízase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones a emitir la 
Orden de Compra correspondiente a la prórroga de la Orden de Compra Nº 
48733/SIGAF/2013. 
Artículo 5º.- Publíquese y para su notificación y demás efectos, pase a la Gerencia 
Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud. Filippo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 351/HGADS/14 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095/06, su modificatoria N°4764/13, Decreto Reglamentario N°95/14, 
Decreto Nº1145/09 y Resolución Nº1160/MHGC/11, se rige por la citada normativa, y 
el Expediente BAC Nº 14083192/MGEYA/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Menor Nº 434-0214-
CME14, bajo el régimen de Contratación Menor, al amparo de lo establecido en el 
artículo 38 y concordantes de la Ley Nº 2095/06, su modificatoria N°4764/13, y su 
Decreto Reglamentario N°95/14, para la Adquisición de STENT CORONARIO y otros, 
a con destino al Sector de Hemodinamia del Hospital General de Agudos Donación 
Santojanni, dependiente del Ministerio de Salud; 
Que el Sector Hemodinamia elaboró las especificaciones técnicas en base a las 
necesidades de la dependencia destinataria del efector; 
Que obra agregada en el expediente la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y 
su correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto 
estimado de la Contratación que asciende a la suma de pesos trescientos sesenta mil 
($ 360000.-), con cargo al Ejercicio 2014; 
Que por Disposición Nº396/DGCyC/14, el Director General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 85 de la Ley Nº 2095/06, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que por Disposición Nº 52/DGCG/10, se estableció como lugar físico de prestación de 
servicios del Centro de Recepción de Documentación de Pagos, correspondiente a la 
Representación de la Dirección General de Contaduría ante el Ministerio de Salud, la 
oficina sita en la calle Carlos Pellegrini Nº 313, planta baja, de la Cuidad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que se encuentran incorporados los Pliegos que han de regir la contratación que se 
propicia, los cuales se suministrarán en forma gratuita de conformidad con lo 
establecido en el artículo 86 inciso 8º de la reglamentación de la Ley Nº 2095; 
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Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095/06, su 
modificatoria Nº4764/13, Decreto Reglamentario Nº95/14, 
 

EL SEÑOR DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACION SANTOJANNI 

DISPONE 
 
Articulo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases , Condiciones Particulares, para la 
Adquisición de stents coronarios, con destino al Sector de Hemodinamia del Hospital 
General de Agudos Donación Santojanni, dependiente del Ministerio de Salud, por un 
monto estimado de pesos ciento seis mil trescientos sesenta ($ 360.000,00.-) 

 Artículo 2º.- Llámese a la Contratación Menor Nº434- 0214-CME14, bajo el Régimen 
de Contratación, al amparo de lo establecido en el artículo 38 y concordantes de la Ley 
Nº 2095/06 su modificatoria Nº4764/13, Decreto Reglamentario Nº95/14, en base a la 
documentación de la contratación aprobada por el Artículo 1º de la presente y fijase 
fecha de Apertura de ofertas para el día de 24 de octubre a las 12:00 horas. 
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos de la Contratación serán entregados sin valor 
comercial. 
Artículo 4º.- Establécese que el asesoramiento técnico de las ofertas y de la 
Contratación estará a cargo del Sector de Hemodinamia del Hospital General de 
Agudos Donación Santojanni. 
Artículo 5º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada con cargo 
al Presupuesto del Ejercicio 2014. 
Artículo 6º.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 93, 97 y 98 de la Ley Nº 2095/06, su modificatoria 
Nº4764/13, y su Decreto Reglamentario Nº95/14, publíquese en el Boletín Oficial, en la 
Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
www.buenosaires.gob.ar - Hacienda - Compras y Contrataciones - Licitaciones y 
Compras - Consultas de Compras y Contrataciones, en el portal BAC y en la Cartelera 
Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese y gírese a la Oficina de Compras para su 
tramitación. Auger  
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 386/HGADS/14 
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095/06, su modificatoria N°4764/13, Decreto Reglamentario N°95/14, 
Decreto Nº1145/09 y Resolución Nº1160/MHGC/11, se rige por la citada normativa, y 
el Expediente BAC Nº9057284 /MGEYA/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Menor Nº 434-0111-
CME14, bajo el régimen de Contratación Menor, al amparo de lo establecido en el 
artículo 38 y concordantes de la Ley Nº 2095/06, su modificatoria N°4764/13, y su 
Decreto Reglamentario N°95/14, para la Adquisición bandejas, jarra de mesa, 
contenedores de desechos, palangana y mas con destino al Sector de Deposito del 
Hospital General de Agudos Donación Santojanni, dependiente del Ministerio de 
Salud; 
Que el Sector Deposito elaboró las especificaciones técnicas en base a las 
necesidades de la dependencia destinataria del efector; 

Página Nº 106Nº4519 - 10/11/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que obra agregada en el expediente la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y 
su correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto 
estimado de la Contratación que asciende a la suma de pesos treinta y siete mil 
setecientos diez ($ 37.710,00.-), con cargo al Ejercicio 2014;  
Que por Disposición Nº396/DGCyC/14, el Director General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 85 de la Ley Nº 2095/06, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que por Disposición Nº 52/DGCG/10, se estableció como lugar físico de prestación de 
servicios del Centro de Recepción de Documentación de Pagos, correspondiente a la 
Representación de la Dirección General de Contaduría ante el Ministerio de Salud, la 
oficina sita en la calle Carlos Pellegrini Nº 313, planta baja, de la Cuidad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que se encuentran incorporados los Pliegos que han de regir la contratación que se 
propicia, los cuales se suministrarán en forma gratuita de conformidad con lo 
establecido en el artículo 86 inciso 8º de la reglamentación de la Ley Nº 2095; 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095/06, su 
modificatoria Nº4764/13, Decreto Reglamentario Nº95/14, 
 

EL SEÑOR DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACION SANTOJANNI 

DISPONE 
 
Articulo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases , Condiciones Particulares, para la 
Adquisición bandejas, jarra para mesa, contenedor, palanganas y mas con destino al 
Sector de deposito del Hospital General de Agudos Donación Santojanni, dependiente 

 del Ministerio de Salud, por un monto estimado de pesos treinta y siete mil setecientos 
diez ($ 37.710,00.-), con cargo al Ejercicio 2014; 
Artículo 2º.- Llámese a la Contratación Menor Nº434-0111-CME14, bajo el Régimen de 
Contratación, al amparo de lo establecido en el artículo 38 y concordantes de la Ley Nº 
2095/06 su modificatoria Nº4764/13, Decreto Reglamentario Nº95/14, en base a la 
documentación de la contratación aprobada por el Artículo 1º de la presente y fijase 
fecha de Apertura de ofertas para el día el 13 de noviembre a las 11:00 horas. 
Artículo 3º.- Establéciese que los Pliegos de la Contratación serán entregados sin 
valor comercial. 
Artículo 4º.- Establéciese que el asesoramiento técnico de las ofertas y de la 
Contratación estará a cargo del Sector Deposito del Hospital General de Agudos 
Donación Santojanni. 
Artículo 5º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada con cargo 
al Presupuesto del Ejercicio 2014. 
Artículo 6º.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 93, 97 y 98 de la Ley Nº 2095/06, su modificatoria 
Nº4764/13, y su Decreto Reglamentario Nº95/14, publíquese en el Boletín Oficial, en la 
Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
www.buenosaires.gob.ar - Hacienda - Compras y Contrataciones - Licitaciones y 
Compras - Consultas de Compras y Contrataciones, en el portal BAC y en la Cartelera 
Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese y gírese a la Oficina de Compras para su 
tramitación. Auger  
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DISPOSICIÓN N.° 387/HGADS/14 
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095/06, su modificatoria N°4764/13, Decreto Reglamentario N°95/14, 
Decreto Nº1145/09 y Resolución Nº1160/MHGC/11, se rige por la citada normativa, y 
el Expediente BAC Nº 15608329/MGEYA/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Menor Nº 434- 0317-
CME14, bajo el régimen de Contratación Menor, al amparo de lo establecido en el 
artículo 38 y concordantes de la Ley Nº 2095/06, su modificatoria N°4764/13, y su 
Decreto Reglamentario N°95/14, para la Adquisición de POLIPROPILENO PARA 
ESTERILIZACION Y PEROXIDO DE HIDROGENO CASSETE, con destino al Sector 
de ESTERILIZACION del Hospital General de Agudos Donación Santojanni, 
dependiente del Ministerio de Salud; 
Que el Sector esterilización elaboró las especificaciones técnicas en base a las 
necesidades de la dependencia destinataria del efector; 
Que obra agregada en el expediente la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y 
su correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto 
estimado de la Contratación que asciende a la suma de pesos setenta y seis mil 
cuatrocientos setenta ($ 76.470,00.-), con cargo al Ejercicio 2014;  
Que por Disposición Nº396/DGCyC/14, el Director General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 85 de la Ley Nº 2095/06, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que por Disposición Nº 52/DGCG/10, se estableció como lugar físico de prestación de 
servicios del Centro de Recepción de Documentación de Pagos, correspondiente a la 
Representación de la Dirección General de Contaduría ante el Ministerio de Salud, la 
oficina sita en la calle Carlos Pellegrini Nº 313, planta baja, de la Cuidad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que se encuentran incorporados los Pliegos que han de regir la contratación que se 
propicia, los cuales se suministrarán en forma gratuita de conformidad con lo 
establecido en el artículo 86 inciso 8º de la reglamentación de la Ley Nº 2095; 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095/06, su 
modificatoria Nº4764/13, Decreto Reglamentario Nº95/14, 
 

EL SEÑOR DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACION SANTOJANNI 

DISPONE 
 
Articulo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases , Condiciones Particulares, para la 
Adquisición de POLIPROPILENO PARA ESTERILIZACION Y PEROXIDO DE 
HIDROGENO CASSETE, con destino al Sector de ESTERILIZACION del Hospital 

 General de Agudos Donación Santojanni, dependiente del Ministerio de Salud, por un 
monto estimado de pesos setenta y seis mil cuatrocientos setenta ($ 76.470,00.-) 
Artículo 2º.- Llámese a la Contratación Menor Nº434-0317-CME14, bajo el Régimen de 
Contratación, al amparo de lo establecido en el artículo 38 y concordantes de la Ley Nº 
2095/06 su modificatoria Nº4764/13, Decreto Reglamentario Nº95/14, en base a la 
documentación de la contratación aprobada por el Artículo 1º de la presente y fijase 
fecha de Apertura de ofertas para el día 13 de noviembre de 2014 a las 10:00 horas. 
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos de la Contratación serán entregados sin valor 
comercial. 
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Artículo 4º.- Establécese que el asesoramiento técnico de las ofertas y de la 
Contratación estará a cargo del Sector de ESTERILIZACION del Hospital General de 
Agudos Donación Santojanni. 
Artículo 5º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada con cargo 
al Presupuesto del Ejercicio 2014. 
Artículo 6º.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 93, 97 y 98 de la Ley Nº 2095/06, su modificatoria 
Nº4764/13, y su Decreto Reglamentario Nº95/14, publíquese en el Boletín Oficial, en la 
Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
www.buenosaires.gob.ar - Hacienda - Compras y Contrataciones - Licitaciones y 
Compras - Consultas de Compras y Contrataciones, en el portal BAC y en la Cartelera 
Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese y gírese a la Oficina de Compras para su 
tramitación. Auger  
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 388/HGADS/14 
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095/06, su modificatoria N°4764/13, Decreto Reglamentario N°95/14, 
Decreto Nº1145/09 y Resolución Nº1160/MHGC/11, se rige por la citada normativa, y 
el Expediente BAC Nº 14565731 /MGEYA/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Menor Nº 434-0232-
CME14, bajo el régimen de Contratación Menor, al amparo de lo establecido en el 
artículo 38 y concordantes de la Ley Nº 2095/06, su modificatoria N°4764/13, y su 
Decreto Reglamentario N°95/14, para la Adquisición de implantes para osteosíntesis y 
otros, a favor de los pacientes: Vazquez Graciela, Insaurralde Karina, con destino al 
Sector de Neurocirugía del Hospital General de Agudos Donación Santojanni, 
dependiente del Ministerio de Salud; 
Que el Sector Neurocirugía elaboró las especificaciones técnicas en base a las 
necesidades de la dependencia destinataria del efector; 
Que obra agregada en el expediente la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y 
su correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto 
estimado de la Contratación que asciende a la suma de pesos trescientos treinta y 
cinco mil trescientos ($ 335.300,00.-), con cargo al Ejercicio 2014; 
Que por Disposición Nº396/DGCyC/14, el Director General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 85 de la Ley Nº 2095/06, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que por Disposición Nº 52/DGCG/10, se estableció como lugar físico de prestación de 
servicios del Centro de Recepción de Documentación de Pagos, correspondiente a la 
Representación de la Dirección General de Contaduría ante el Ministerio de Salud, la 
oficina sita en la calle Carlos Pellegrini Nº 313, planta baja, de la Cuidad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que se encuentran incorporados los Pliegos que han de regir la contratación que se 
propicia, los cuales se suministrarán en forma gratuita de conformidad con lo 
establecido en el artículo 86 inciso 8º de la reglamentación de la Ley Nº 2095; 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095/06, su 
modificatoria Nº4764/13, Decreto Reglamentario Nº95/14, 
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EL SEÑOR DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACION SANTOJANNI 

DISPONE 
 
Articulo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases , Condiciones Particulares, para la 
Adquisición de implantes para osteosíntesis, con destino al Sector de Neurocirugía del 
Hospital General de Agudos Donación Santojanni, dependiente del Ministerio de 

 Salud, por un monto estimado de pesos trescientos treinta y cinco mil trescientos ($ 
335.300,00.-) 
Artículo 2º.- Llámese a la Contratación Menor Nº434-0232-CME14, bajo el Régimen de 
Contratación, al amparo de lo establecido en el artículo 38 y concordantes de la Ley Nº 
2095/06 su modificatoria Nº4764/13, Decreto Reglamentario Nº95/14, en base a la 
documentación de la contratación aprobada por el Artículo 1º de la presente y fijase 
fecha de Apertura de ofertas para el día 13 de noviembre a las 12:00 horas. 
Artículo 3º.- Establéciese que los Pliegos de la Contratación serán entregados sin 
valor comercial. 
Artículo 4º.- Establéciese que el asesoramiento técnico de las ofertas y de la 
Contratación estará a cargo del Sector de Neurocirugía del Hospital General de 
Agudos Donación Santojanni. 
Artículo 5º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada con cargo 
al Presupuesto del Ejercicio 2014. 
Artículo 6º.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 93, 97 y 98 de la Ley Nº 2095/06, su modificatoria 
Nº4764/13, y su Decreto Reglamentario Nº95/14, publíquese en el Boletín Oficial, en la 
Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
www.buenosaires.gob.ar - Hacienda - Compras y Contrataciones - Licitaciones y 
Compras - Consultas de Compras y Contrataciones, en el portal BAC y en la Cartelera 
Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese y gírese a la Oficina de Compras para su 
tramitación. Auger  
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 389/HGADS/14 
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095/06, su modificatoria N°4764/13, Decreto Reglamentario N°95/14, 
Decreto Nº1145/09 y Resolución Nº1160/MHGC/11, se rige por la citada normativa, y 
el Expediente BAC Nº15005560 /MGEYA/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Menor Nº 434-0259-
CME14, bajo el régimen de Contratación Menor, al amparo de lo establecido en el 
artículo 38 y concordantes de la Ley Nº 2095/06, su modificatoria N°4764/13, y su 
Decreto Reglamentario N°95/14, para la Adquisición de prótesis para reemplazo total 
de rodilla, con destino al Sector de Traumatología del Hospital General de Agudos 
Donación Santojanni, dependiente del Ministerio de Salud; 
Que el Sector Traumatología elaboró las especificaciones técnicas en base a las 
necesidades de la dependencia destinataria del efector; 
Que obra agregada en el expediente la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y 
su correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto 
estimado de la Contratación que asciende a la suma de pesos veinte mil ($ 20.000,00.-
), con cargo al Ejercicio 2014; 
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Que por Disposición Nº396/DGCyC/14, el Director General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 85 de la Ley Nº 2095/06, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que por Disposición Nº 52/DGCG/10, se estableció como lugar físico de prestación de 
servicios del Centro de Recepción de Documentación de Pagos, correspondiente a la 
Representación de la Dirección General de Contaduría ante el Ministerio de Salud, la 
oficina sita en la calle Carlos Pellegrini Nº 313, planta baja, de la Cuidad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que se encuentran incorporados los Pliegos que han de regir la contratación que se 
propicia, los cuales se suministrarán en forma gratuita de conformidad con lo 
establecido en el artículo 86 inciso 8º de la reglamentación de la Ley Nº 2095; 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095/06, su 
modificatoria Nº4764/13, Decreto Reglamentario Nº95/14, 
 

EL SEÑOR DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACION SANTOJANNI 

DISPONE 
 
Articulo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases , Condiciones Particulares, para la 
Adquisición prótesis para reemplazo total de rodilla, con destino al Sector de 
Traumatología del Hospital General de Agudos Donación Santojanni, dependiente del 
Ministerio de Salud, por un monto estimado de pesos veinte mil ($ 20.000,00.-), 

 Artículo 2º.- Llámese a la Contratación Menor Nº434-0259-CME14, bajo el Régimen de 
Contratación, al amparo de lo establecido en el artículo 38 y concordantes de la Ley Nº 
2095/06 su modificatoria Nº4764/13, Decreto Reglamentario Nº95/14, en base a la 
documentación de la contratación aprobada por el Artículo 1º de la presente y fijase 
fecha de Apertura de ofertas para el día 13 de noviembre a las 09:00 horas. 
Artículo 3º.- Establéciese que los Pliegos de la Contratación serán entregados sin 
valor comercial. 
Artículo 4º.- Establéciese que el asesoramiento técnico de las ofertas y de la 
Contratación estará a cargo del Sector de Traumatología del Hospital General de 
Agudos Donación Santojanni. 
Artículo 5º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada con cargo 
al Presupuesto del Ejercicio 2014. 
Artículo 6º.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 93, 97 y 98 de la Ley Nº 2095/06, su modificatoria 
Nº4764/13, y su Decreto Reglamentario Nº95/14, publíquese en el Boletín Oficial, en la 
Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
www.buenosaires.gob.ar - Hacienda - Compras y Contrataciones - Licitaciones y 
Compras - Consultas de Compras y Contrataciones, en el portal BAC y en la Cartelera 
Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese y gírese a la Oficina de Compras para su 
tramitación. Auger  
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 740/HBR/14 
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 15936687-MGEYA-HBR-2014, la Ley Nº 2.095 y su 
modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A Nº 4313) de aplicación en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario N° 95/14 y, 
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CONSIDERANDO:  
 
Que, mediante el presente actuado tramita la Contratación Directa Nº 12530/SIGAF/14 
bajo la modalidad de Compra Menor, en un todo de acuerdo a lo establecido en la Ley 
Nº 2.095, Art 38º y su modificatoria Ley 4764, y Decreto Reglamentario N° 95/14, para 
la ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO ELÉCTRICO, con destino al Departamento de 
Mantenimiento;  
Que, la Solicitud de Gastos N° 62370/14 debidamente valorizadas y sus 
correspondientes afectaciones presupuestarias con cargo al Ejercicio 2014; 
Que, por Disposición Nº 396-DGCYC-2014 (B.O.C.B.A Nº 4414) el Director General de 
Compras y Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo Nº 18º de la Ley 2.095 aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales para la contratación de bienes y servicios; 
Que, por Resolución Nº 1.226/MSGC/2007 (B.O.C.B.A Nº 2.714), el Ministro de Salud 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, establece como Unidad Operativa de 
Adquisiciones al Hospital "Bernardino Rivadavia", 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en la Ley 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 
2.557) y su modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A Nº 4313) y dando cumplimiento a lo 
manifestado en el Artículo 1º de la Resolución Nº 49/2011; 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL "BERNARDINO RIVADAVIA" 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Elabórese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas. 
Artículo 2º.- Llámese a contratación Directa Nº 12530/SIGAF/14 para el día 13 de 
Noviembre del 2014 a las 10:30 horas, al amparo de lo establecido en la Ley 2.095 Art 
38º y su modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A Nº 4313) y Decreto Reglamentario N° 
95/14, para la ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO ELÉCTRICO, con destino al 
Departamento de Mantenimiento, por un monto aproximado de $ 186.340,00- 
(PESOS: CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA CON 00/100). 
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada en la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio 2014; 
Artículo 4º.- Valor del Pliego: Gratuito. 
Artículo 5º.- Publicaciones e invitaciones de acuerdo a lo normado en el Art. 93º, Art. 
97º, y 98º de la Ley 2.095/06 y su modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A Nº 4313). 
Artículo 6º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial y remítase al Departamento 
Compras para la prosecución de su trámite. Fernández Rostello 

  
 

 
DISPOSICIÓN N.º 751/HBR/14 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2014 
 
VISTO  
el Expediente Electronico Nº 15203719-MGEYA-HBR-2014, la Ley Nº 2.095 y su 
modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A Nº 4313) de aplicación en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario N° 95/14 y, 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, mediante el presente actuado tramita la Contratación Directa Nº 12543/SIGAF/14 
bajo la modalidad de Compra Menor, en un todo de acuerdo a lo establecido en la Ley 
Nº 2.095, Art 38º y su modificatoria Ley 4764, y Decreto Reglamentario N° 95/14, para 
la Adquisición de Insumos (Bicicleta fija, Ergómetro, Marcapaso Externo) con destino a 
Servicios de Cardiología y UCO;  
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Que, la Solicitud de Gastos N° 63755/14,63833/14 y 62361/14 debidamente 
valorizadas y sus correspondientes afectaciones presupuestarias con cargo al 
Ejercicio 2014;  
Que, por Disposición Nº 396-DGCYC-2014 (B.O.C.B.A Nº 4414) el Director General de 
Compras y Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo Nº 18º de la Ley 2.095 aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales para la contratación de bienes y servicios;  
Que, por Resolución Nº 1.226/MSGC/2007 (B.O.C.B.A Nº 2.714), el Ministro de Salud 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, establece como Unidad Operativa de 
Adquisiciones al Hospital "Bernardino Rivadavia", 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en la Ley 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 
2.557) y su modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A Nº 4313) y dando cumplimiento a lo 
manifestado en el Artículo 1º de la Resolución Nº 49/2011; 
  

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL "BERNARDINO RIVADAVIA" 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Elabórese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas.  
Artículo 2º.- Llámese a contratación Directa Nº 12543/SIGAF/14 para el día 13 de 
noviembre del 2014 a las 11:30 horas, al amparo de lo establecido en la Ley 2.095 Art 
38º y su modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A Nº 4313) y Decreto Reglamentario N° 
95/14, para la Adquisición de Insumos(Bicicleta fija, Ergómetro, Marcapaso Externo) 
con destino a Servicios de Cardiología y UCO; con destino a los Servicios de 
Cardiología y UCO, por un monto aproximado de $ 170.000,00- (PESOS: ciento 
setenta mil con 00/100). 
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada en la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio 2014; 
Artículo 4º.- Valor del Pliego: Gratuito. 
Artículo 5º.- Publicaciones e invitaciones de acuerdo a lo normado en el Art. 93º, Art. 
97º, y 98º de la Ley 2.095/06 y su modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A Nº 4313). 

 Artículo 6º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial y remítase al Departamento 
Compras para la prosecución de su trámite. Fernández Rostello  
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 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 1209/DGAR/14 
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley 2095 modificada por la Ley 4764, el Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14, 
el Decreto Nº 1145/GCABA/09, la Resolución Nº 1160/MHGC/2011, la Resolución 
Conjunta Nº 14/MHGC/MJGGC/SECLYT/11, la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13, 
la Disposición Nº 119/DGCYC/11, el Expediente Electrónico Nº 2014-13840559- -
MGEYA-DGTEDU, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado mencionado en el Visto tramita la contratación de un servicio de 
consultoría especializada en Control de Calidad funcional y técnico para Aplicaciones 
de Software y Desarrollo con consultoría especializada en motor de reglas de 
inferencia basado en tecnología DROOLS, solicitado por Dirección General de 
Tecnología Educativa; 
Que la presente Licitación Pública puede encuadrarse dentro de los términos del 
Artículo 31, concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley 2095 
modificada por la Ley 4764; 
Que por intermedio del Decreto Nº 1145/GCABA/09 se aprobó la reglamentación del 
artículo 83 de la Ley Nº 2095, implementándose el Sistema Electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno, denominándoselo en adelante como 
Buenos Aires Compras (BAC); 
Que por intermedio de la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13 se estableció que a 
partir del 1° de Agosto de 2013 las adquisiciones y contrataciones regidas por la Ley 
2095 que realicen todas las jurisdicciones dependientes del Poder Ejecutivo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán realizarse por medio del Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (BAC); 
Que se efectuaron las imputaciones presupuestarias en las partidas respectivas; 
Que por Disposición Nº 396/DGCYC/14 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único 
de Bases y Condiciones Generales; 
Que la Gerencia de Compras y Contrataciones elaboró los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares para el llamado a Licitación Pública; 
Que la Dirección General De Tecnología Educativa elaboró los Pliegos de 
Especificaciones Técnicas; 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley 2095, y su Decreto Reglamentario N° 
95/GCABA/14,  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2014-
15922382-DGAR), Especificaciones Técnicas (IF-2014-13841679-DGTEDU), Anexo 1 

 (IF-2014-13841833-DGTEDU) y Anexo 2 (IF-2014-18841928-DGTEDU) que regirán en 
la presente licitación. 
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Artículo 2.- Llamar a Licitación Pública Nº 550-0870-LPU14 para el día 12 de 
noviembre de 2014 a las 14:00hs al amparo de lo establecido en el Articulo 31, 
concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley 2095 modificada por la Ley 
4764 y la Resolución Nº 14/MHGC-MJGGC-SECLYT/11, por intermedio del Sistema 
de compras electrónicas BAC, para la contratación de un servicio de consultoría 
especializada en Control de Calidad funcional y técnico para Aplicaciones de Software 
y Desarrollo con consultoría especializada en motor de reglas de inferencia basado en 
tecnología DROOLS, solicitado por Dirección General de Tecnología Educativa, por un 
monto de un millón cuatrocientos tres mil cuarenta pesos ($ 1.403.040). 
Artículo 3.- El gasto que demande la presente fue imputado en las partidas 
respectivas. 
Artículo 4.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en los Artículos 97 
y 98 y concordantes de la Ley 2095 modificada por la Ley 4764 y publíquese por un 
día el llamado en el Boletín oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la 
página Web, www.buenosairescompra.gov.ar. Riobó 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1211/DGAR/14 
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 modificada por la Ley Nº 4764, el Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14, el Decreto Nº 1145/GCABA/09, la Resolución Nº 424/MHGC/2013, la 
Disposición Nº 396/DGCYC/14, el Expediente Electrónico Nº 6885152/DGAR/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado mencionado en el Visto tramita la contratación de un servicio de 
capacitación y entrenamiento del personal que se desempeña en las escuelas 
amparadas bajo la órbita del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, para la utilización adecuada del uso de extintores 
manuales de incendio, conforme al tipo de fuego, clases: A, ABC y BC, las técnicas 
apropiadas, manejo seguro y familiarización con los mismos, solicitada por la Dirección 
general de Administración de Mantenimiento de este Ministerio; 
Que la presente Contratación se realizará bajo la modalidad de Licitación pública, 
conforme los términos del Artículo 31°, concordante con el primer párrafo del Artículo 
32° de la Ley N° 2.095 su modificatoria Ley 4.764; 
Que por intermedio del Decreto Nº 1145/GCABA/09, se aprobó la reglamentación del 
artículo 83 de la Ley Nº 2095, implementándose el Sistema Electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno, denominándoselo en adelante como 
Buenos Aires Compras (BAC); 
Que asimismo, por intermedio de la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13, se 
estableció que a partir del 1 de Agosto de 2013 las adquisiciones y contrataciones 
regidas por la Ley N° 2.095 que realicen todas las jurisdicciones dependientes del 
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán realizarse por 
medio del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (BAC); 
Que por Disposición Nº396/DGCYC/14 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único 
de Bases y Condiciones Generales para procesos de compras y contrataciones; 
Que la Gerencia de Compras y Contrataciones elaboró los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares para el llamado a Licitación Pública; 
Que se efectuaron las imputaciones presupuestarias en las partidas respectivas; 
Por ello y, en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2095, su modificatoria Ley Nº 4764, 
el Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2014-
15919354-DGAR) y de Especificaciones Técnicas (PLIEG-2014-15919400- -DGAR). 
Artículo 2.- Llamar a Licitación Pública Nº 550-0871-LPU14 para el día 11 de 
noviembre de 2014 a las 15:00 hs al amparo de lo establecido en el Artículo 31°, 
concordante con el primer párrafo del Artículo 32° de la Ley N° 2.095 su modificatoria 
 Ley 4.764, por intermedio del Sistema de compras electrónicas BAC, para la 
contratación de un servicio de capacitación y entrenamiento del personal que se 
desempeña en las escuelas amparadas bajo la órbita del Ministerio de Educación del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para la utilización adecuada del 
uso de extintores manuales de incendio, conforme al tipo de fuego, clases: A, ABC y 
BC, las técnicas apropiadas, manejo seguro y familiarización con los mismos, 
solicitada por la Dirección general de Administración de Mantenimiento de este 
Ministerio, por un monto estimado de PESOS UN MILLÓN CIENTO NOVENTA Y SEIS 
MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ 1.196.250.-). 
Artículo 3.- El gasto que demande la presente fue imputado en las partidas 
respectivas. 
Artículo 4.- Publicar de acuerdo a lo establecido en los Artículos 97 y 98 y 
concordantes de la Ley N° 2.095 modificada por la Ley 4764 y asimismo publicar por 
un día el llamado en el Boletín oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la 
página Web, www.buenosairescompra.gov.ar. 
Artículo 5.- Pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones para la 
continuaciòn de su trámite. Riobó 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 1735/DGIUR/14 
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2014 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 12.180.697/2014 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio Minorista Venta de Artículos p/ Animales domésticos, Venta 
de Fármacos Veterinarios; Peluquería y otros servicios para animales domésticos; 
Consultorio Veterinario", para el inmueble sito en la calle Zapiola Nº 1979 esquina 
Echeverría Planta Baja. UF Nº 7, con una superficie a habilitar de 43,13 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 Distrito APH 4 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007. Se rigen por las normas de uso correspondientes al Distrito R2aII; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
13780740-DGIUR- 2014, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso 
solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en el 
Cuadro de Usos 5.2.1a .del Código de Planeamiento Urbano para el Distrito R2aII y 
resultan Permitidos en el Distrito de Zonificación APH4, Zona 2; 
Que los usos consignados Permitidos son: "Comercio Minorista Venta de Artículos 
para Animales domésticos - Venta de Fármacos Veterinarios. Ley N° 123: S.R.E." 
Permitido hasta "200" m²; "Consultorio Veterinario. Ley N° 123: S.R.E." Permitido 
hasta "150 "m² y las normas de tejido";  
Que respecto al uso "Peluquería y otros servicios para animales domésticos" en el 
Distrito APH 4 Zona 2, no está permitido y al cambiar de titular no es posible conservar 
la habilitación con el actual titular;  
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Comercio Minorista Venta de Artículos para Animales domésticos - Venta de 
Fármacos Veterinarios"; "Consultorio Veterinario", para el inmueble sito en la calle 
Zapiola Nº 1979 esquina Echeverría Planta Baja. UF Nº 7, con una superficie a 
habilitar de 43,13 m², (Cuarenta y tres metros cuadrados con trece decímetros 
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 

 modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
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Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1738/DGIUR/14 
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2014 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 11.312.125/2014 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Café bar; Restaurante, cantina; Casa de fiestas privadas", para el 
inmueble sito en la calle Venezuela Nº 637, Sótano, Planta Baja, 1º Piso, con una 
superficie a habilitar de 575,26m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en la Zona 3d del Distrito APH 1 
"Zona de Amortiguacion" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano 
Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra 
Catalogado con Nivel de Protección Cautelar;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
12285446-DGIUR- 2014, indica que en relación con la normativa vigente; el Distrito 
APH1 - 3d se regirá por: 
a. Ley Nº 4464 dice: 
"Artículo 2º.- Aféctense los polígonos comprendidos en el Artículo 1° a la Zona de 
Amortiguación APH1 San Telmo - Avenida de Mayo del Código de Planeamiento 
Urbano, a excepción de las Parcelas 901 B, 1A, Y 15A, de la Manzana 7, Sección 8, 
que serán afectadas al Distrito E4 18, Hospital de Niños Pedro Elizalde. 
Artículo 3º.- Incorporase al Parágrafo 5.4.12.1 el inciso 7) "Casos Particulares: 7.1 
Zona de Amortiguación APH1 San Telmo - Avenida de Mayo“ del Código de 
Planeamiento Urbano". 
b. El ítem 4.1 "Protección Especial" establece: Los bienes con protección edilicia y 
ambiental se indican en los Planos Nº 5.4.12.1 c1 y 5.4.12.1 c2. Consultados los 
mismos se advierte que este inmueble tiene nivel de Protección Cautelar y pertenece 
al ámbito San Telmo.  
c. El ítem 4.2.1.3 "Normas particulares por zona" establece las normas según las 
características del tejido. Así el inmueble de marras pertenece a la Zona 8, de 
densidad alta". 
d. De la observación del Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 el uso "Café bar" se encuadra 
dentro del rubro " Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos" en Servicios para la 
vivienda o sus ocupantes, Clase A y resulta afectado a la Referencia "P" es decir: 
"Permitido" debiendo cumplir además, con la normativa de Tejido y el Numeral 26 para 
Estacionamiento; es decir: "...Salón de 150m² o más: 20%, como mínimo, de la 
superficie total construida..." 
e. El uso "Restaurante, cantina" se encuadra dentro del rubro "Alimentación en 
general, restaurant, cantina, pizzería, grill, heladería, confitería, etc." En Servicios para 
la vivienda o sus ocupantes, Clase A y resulta afectado a la Referencia "P" es decir: 
"Permitido" debiendo cumplir; además, con la normativa de Tejido y el Numeral 26 
para Estacionamiento; es decir: "...Salón de 150m² o más: 20%, como mínimo, de la 
superficie total construida..." 
f. La actividad "Casa de fiestas privadas" se encuadra dentro del rubro "Salón de baile, 
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Casa de fiestas privadas. Ver Ord. Nº 43.882, B.M. Nº 18.694, Vol IV- AD 762.2 y DNU 
Nº 2/2010" se en Locales de diversión, Clase V y resulta afectado a la Referencia "C" 
es decir: "...El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la 
conveniencia de la localización propuesta..." debiendo cumplir; además, con la 
normativa de Tejido; 
Que con respecto a la documentación presentada: Plano de modificación; Plano de 
uso; Contrato de comodato; Consulta Catastral; Relevamiento fotográfico; Memoria 
descriptiva; se informa que:  
El local se desarrolla en sótano, planta baja y 1º piso. 
La superficie cubierta que se pretende habilitar es de 575,26m². 
Los usos de los lotes adyacentes son viviendas y locales. 
En las manzanas circundantes se desarrollan los usos viviendas y locales comerciales. 
Se trata de un local existente. 
No solicitan ningún tipo de publicidad ni toldos. 
La actividad casa de fiestas privadas no se desarrolla simultáneamente con el uso 
café, bar, restaurante y cantina; 
Que en relación a los espacios de Guarda o Estacionamiento vehicular, deberán 
cumplir con la Referencia 26 debido a que la superficie del salón "Local", es mayor a 
150m²; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que el uso solicitado es 
competencia del Consejo del Plan Urbano Ambiental, a todo efecto de indicar el 
temperamento a seguir en cuanto a este tipo de propuestas; 
Que dicho Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 214-CPUAM-
2014, indica que no encuentra objeciones en cuanto a la localización de los usos 
"Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill, heladería, confitería, etc." 
y "Bar café, Whiskería, cervecería, lácteos", los que se encuentran permitidos en el 
Distrito en cuestión, para el local mencionado, con una superficie cubierta de 
575,26m², debiéndose dar cumplimiento a la Referencia "26" de estacionamiento 
vehicular (20% de la superficie total construida) con una servidumbre, dentro de los 
200 metros radiales a la parcela, tal como lo establece el Artículo 7.7.1.8 del Código 
de la Edificación, como así también regularizar las reformas constructivas realizadas 
sin permiso ante el organismo competente, previo al trámite de habilitación;  
Que asimismo, en cuanto al uso "Casa de Fiestas Privadas", dicho Consejo considera 
no admisible su localización desde el punto de vista urbanístico, en virtud de las 
características residenciales del entorno en cuestión; 
Que el Área Técnica competente, mediante Informe Nº 13943418-DGIUR-2014, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: "Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill, heladería, 
confitería, etc." y "Bar café, Whiskería, cervecería, lácteos", para el inmueble sito en la 
calle Venezuela Nº 637, Sótano, Planta Baja, 1º Piso, con una superficie a habilitar de 

 575,26m² (Quinientos setenta y cinco metros cuadrados con veintiséis decímetros 
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que deberá dar cumplimiento a la Referencia 
"26" de estacionamiento vehicular (20% de la superficie total construida) con una 
servidumbre, dentro de los 200 metros radiales a la parcela, tal como lo establece el 
Artículo 7.7.1.8 del Código de la Edificación, como así también regularizar las reformas 
constructivas realizadas sin permiso ante el organismo competente, previo al trámite 
de habilitación.  
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Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General.  
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1739/DGIUR/14 
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2014 
 
VISTO:  
Las Presentaciones a Agregar Nº 1 y 2 del Expediente Nº 1.060.526/2012 y la 
Disposición Nº 1231-DGIUR-14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición Nº 1231-DGIUR-14 se autorizó desde el punto de vista 
urbanístico y patrimonial, la ampliación con el uso "Salón de actividades Psicomotrices 
infantiles" para los rubros ya autorizados "Bar, Café, Whiskería, Cervecería, Lácteos; 
Alimentación en General, restaurante, Cantina, Pizzería, Grill, Heladería, Confitería, 
etc.", para el inmueble sito en la Av. Luis María Campos Nº 901/87 esquina Maure Nº 
1835, Local 139, Planta Baja, para una superficie de 45,37m²; 
Que en función de dicha Disposición se puede notar que se ha incurrido en un error 
involuntario respecto a los usos autorizados; 
Que en tal sentido, corresponde subsanar el error cometido procediendo a la 
rectificación de la misma; Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o 
de la publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 1231-DGIUR-14 de fecha 30 
de julio de 2014, debiendo quedar redactado de la siguiente forma: 
Artículo 1º.- Autorízase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la ampliación 
con el uso "Salón de actividades Psicomotrices infantiles" para los rubros ya 
autorizados "Bar, Café, Whiskería, Cervecería; Alimentación en General, restaurante, 
Cantina, Pizzería, Grill, Heladería, Confitería, Casa de Lunch, Casa de Comidas, 
Rotisería, Parrilla, Comercio Minorista, bar Lácteo", para el inmueble sito en la Av. Luis 
María Campos Nº 901/87 esquina Maure Nº 1835, Local 139, Planta Baja, para una 
superficie de 45,37m² (Cuarenta y cinco metros cuadrados con treinta y siete 
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con todas y cada una de las normativas 
vigentes que resulten de aplicación para el uso." 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General.  
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Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
  
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1740/DGIUR/14 
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2014 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 3.939.696/2014 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso "Estación de emisión y transmisión de comunicaciones de telefonía 
móvil", en el inmueble sito en la Av. Juan B. Justo Nº 4425/27/29/31, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bIII de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº 
14109193-DGIUR-2014, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del 
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en 
el agrupamiento "Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos" dentro 
del rubro "Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas 
y Equipos de transmisión", resultando referenciado con el numeral "C", por lo que "el 
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la 
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente"; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-
2009, vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de 
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular; 
Que el Artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de 
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las 
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos R2 se admite la localización 
de estructuras soporte de antenas monoposte y pedestal sobre azotea y vínculo sobre 
estructura de edificio; 
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del 
soporte de antenas. El Punto b) de dicho artículo establece que la altura máxima 
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 m. por encima de la altura 
de la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara a fs. 21, 1 pedestal de 2,5 
metros de altura sobre azotea de una edificación existente de 27,00 metros, lo que 
totaliza en 29,50 m., por lo que cumple con el artículo mencionado; 
Que se ha tenido en cuenta, la vigencia del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, 
verificándose con el mismo, que la distancia del contenedor (Shelter) respecto de las 
fachadas del frente del edificio, cumple con la distancia mínima de 3 metros (Artículo 
10º Punto a) (Página 12 de IF-2014-04077994-DGIUR); 
Que el recurrente ha presentado: 
a. En Página 2 de Informe Nº 11772840-DGIUR-2014: Autorización de ANAC 
autorizando la instalación de estructura de Antena que alcance una altura total de 30 
m. 
b. En Páginas 40 a 44 de Informe Nº 4077994-DGIUR-2014: Autorización Organismos 
competentes del gobierno nacional. 
c. En Página 4 de Informe Nº 11772840-DGIUR-2014: Detalle específico del sitio 
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autorizado por la CNC. 
d. En Páginas 2 a 6 de Informe Nº 4077994-DGIUR-2014: Consulta Catastral. 
e. En Páginas 7 y 8 de Informe Nº 4077994-DGIUR-2014: Consulta de perímetro y 
ancho de calles.  
f. En Páginas 21 de Informe Nº 4077994-DGIUR-2014: Corte del edificio y la antena. 
g. En Página 12 de Informe Nº 4077994-DGIUR-2014: Edificio existente, detalle de 
azotea. 
h. En Página 14 de Informe Nº 4077994-DGIUR-2014: Trazado de L.F.I. 
i. En Páginas 5 a 21 de Informe Nº 11772840-DGIUR-2014: Contrato de locación 
vigente a Enero de 2019; 
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto 
responde con el Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, el Área Técnica competente considera 
factible hacer lugar a lo solicitado, en tanto no supere los niveles máximos permisibles 
de exposición poblacional de los seres humanos a las radiaciones no ionizantes, a 
declarar ante la autoridad competente en la materia, y hasta su desactivación, 
inhabilitación, demolición o desmantelamiento; 
Que estas instalaciones especiales, Estructuras soporte de Antena tipo pedestal, 
pueden superar el plano límite del distrito siempre y cuando respeten las normas 
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento 
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en la 
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea y las 
mismas deberán corresponderse con el corte que se encuentra adjunto. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
"Estación de emisión y transmisión de comunicaciones de telefonía móvil", en el 
inmueble sito en la Av. Juan B. Justo Nº 4425/27/29/31, debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la Página 21 del 
Informe Nº 4077994-DGIUR-2014 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1741/DGIUR/14 
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2014 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 9.168.114/2014 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso "Playa de estacionamiento y Garaje comercial", en el inmueble sito en 
la calle Ricardo Gutiérrez S/Nº entre Avenida Nazca y Nazarre, Planta baja, con una 
superficie a habilitar de 2202,24m² descubiertos y 787,90m² cubiertos, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito UF (Parágrafo 5.4.9) de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;  
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº 
13981562-DGIUR-2014, indica en el Capítulo 5.4.9, Ítem 3) Disposiciones Generales, 
Punto c) donde menciona Usos permitidos, se expresa: 
"... 3) Disposiciones particulares:  
c) En los predios propiedad del Ferrocarril, no incluidos en los puntos a) y b) y no 
afectados directamente a la explotación, sólo se podrán efectuar obras de 
conservación y refacción siempre que no se modifique la parte estructural, los muros 
de cerramiento, y no se amplíe superficie. Sólo cuando la construcción existente lo 
permita, se admitirán localizar los usos permitidos en el Distrito C3 del Cuadro de Usos 
Nº 5.2.1a), siempre que los mismos resulten compatibles con los distritos 
adyacentes..."; 
Que según el Cuadro de Usos 5.2.1 a) del citado Código de Planeamiento Urbano, en 
el Agrupamiento Servicios Terciarios, Clase A, Servicios para la vivienda y sus 
ocupantes, que para el Distrito C3, le corresponde la Referencia P (Permitido) a los 
siguientes rubros: 
"Garage". 
"Playa de estacionamiento"; 
Que respecto a la propuesta, se informa que:  
a. Se trata de una parcela ubicada en las calles Ricardo Gutiérrez S/Nº entre Avenida 
Nazca y Nazarre según Cesión de Permiso Precario de Uso y Permiso precario de 
Uso de Adif (de Páginas 6 a 26 Registro Nº 9169452-DGROC-2014). 
b. En cuanto a la documentación, se observa que el Permiso Precario de Uso, es entre 
la administración de Infraestructura Ferroviaria Sociedad del Estado (ADIF); y el Sr. 
Sánchez Emiliano, hecho este que se deberá regularizar, dado el cambio de Titular. 
c. Respecto al destino indicado en Clausula Séptima, Destino, "Estacionamiento y 
Venta de Accesorios, derivados para Automotores" deberá ser modificado para el 
nuevo destino: "Playa de Estacionamiento y Garage". 
d. Se deberán modificar la superficie indicadas en Plano de Uso, debiendo responder 
a las mencionadas en la cláusula primera; esto es superficie para el Inmueble Nº 
3575997-0001 = 1265.16m2; Inmueble Nº 3575997-4011/B = 460,42m2 (sin 
documentación gráfica); 
Que de lo expuesto, se concluye que: 
 El Entorno inmediato no se vería afectado por la incorporación de la localización 
propuesta. 
Se deberá actualizar el PERMISO PRECARIO DE USO (ADIF), con el nuevo titular y 
el destino propuesto "Garage Comercial" y "Playa de Estacionamiento". 
La actividad deberá desarrollarse en la superficie indicada en la Cláusula Primera 
(Objeto);  
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera, en lo que es de 
competencia, que no existirían inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en 
acceder a la localización de los rubros "Playa de estacionamiento y Garage comercial", 
en las instalaciones sitas en Ricardo Gutiérrez S/Nº entre Avenida Nazca y Nazarre, 
con una superficie para el Inmueble Nº 3575997-0001 = 1265,16 m2 y para el 
Inmueble Nº 3575997-4011/ B = 460, 42m2 (de acuerdo a lo indicado en la cláusula 
primera del permiso precario de uso); siempre que se cumpla con lo indicado en los 
considerandos precedentes. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos 
"Playa de estacionamiento y Garage comercial", en las instalaciones sitas en Ricardo 
Gutiérrez S/Nº entre Avenida Nazca y Nazarre, con una superficie para el Inmueble Nº 
3575997 0001 = 1265,16 m2 (Mil doscientos sesenta y cinco metros cuadrados con 
dieciséis decímetros cuadrados) y para el Inmueble Nº 3575997

-
 4011/ B = 460,42m2 

(Cuatrocientos sesenta metros cuadrados con cuarenta y dos decímetros cuadrados), 
de acuerdo a lo indicado en la cláusula primera del permiso precario de uso, siempre 
que se cumpla con lo indicado en los considerandos de la presente. 

-



Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1742/DGIUR/14 
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2014 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 7.578.342/2014, por el que se solicita la localización del uso 
"Comercio minorista de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en 
Gral. y pieles" y "Comercio mayorista de ropa confeccionada, Lencería, mantelería, 
textiles en general y pieles, con depósito Art. 5.2.8. inc. a)", en el inmueble sito en la 
Avenida Avellaneda Nº 3.726 Planta Baja, Entrepiso y 1º Piso, con una superficie de 
152 m², y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito APH 53 - "Floresta" de 
Zonificación del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, modificado para este 
distrito por Ley Nº 3.507 (BOCBA Nº 3.496);  
Que, según indica en el IF-2014-139433458-DGIUR la Gerencia Operativa Grandes 
Proyectos Urbanos, los usos consignados Permitidos son "Textiles, pieles, cueros, 
artículos personales, del hogar y afines. Regalos. Ley N° 123: S.R.E. deberá cumplir 
con la referencia "EE/SA" (Edificio Existente y Sobre Avenida) debiendo cumplir con 
las normas de tejido; 
Que, respecto al uso "Comercio mayorista de ropa confeccionada, Lencería, 
mantelería, textiles en general y pieles, con depósito Art. 5.2.8. inc. a)" no está 
Permitido en el Distrito; 
Que, los usos de Comercio Minorista solicitados se rigen según Parágrafo 5.4.12.53 
DISTRITO APH53 - Floresta del Código de Planeamiento Urbano, el que indica "5.2 
Usos en inmuebles no catalogados: Los inmuebles del área no comprendidos en el 
Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH53, Floresta, se regirán por el Cuadro 
de Usos N° 5.2.1 del presente Código, correspondientes al Distrito de Zonificación 
R1bII" y resultan Permitidos en el mencionado Distrito de Zonificación; 
Que, se deja expresa constancia que se visan los usos Permitidos; aclarando que 
dicho visado no implica la habilitación de los usos solicitados; 
Que, según se observa en la página 3 del IF-2014-13823378-DGIUR se renuncia a la 
colocación de publicidad; 
Que, toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la 
fachada y/o pedido de publicidad, deberá ser consulta a esta Dirección General de 
Interpretación Urbanística; 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.-Autorizase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la localización 
de los usos "Comercio Minorista de Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del 
hogar y afines. Regalos" en el inmueble sito en la Avenida Avellaneda Nº 3.726 Planta 
Baja, Entrepiso y 1º Piso, con una superficie de 152 m² (Ciento cincuenta y dos metros 

 cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación. 
Artículo 2º.- Hágase saber al interesado que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o pedido de publicidad, deberá ser 
consulta a esta Dirección General de Interpretación Urbanística 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado, publíquese 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1743/DGIUR/14 
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2014 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 8.209.367/2014 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio Minorista: de Artículos personales y para Regalos", para el 
inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 708 Planta Baja y Planta Entrepiso s/ Planta Baja 
U.F Nº 2, con una superficie a habilitar de 95,37 m², y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 10e Distrito APH 1 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007, el mismo se encuentra protegido con nivel de protección Cautelar ; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
13881419-DGIUR- 2014, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso 
solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en el 
Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y resultan permitidos en 
el Distrito de Zonificación APH 1; 
Que los usos consignados Permitidos son: "Comercio Minorista: Textiles, Pieles, 
Cueros, Artículos personales, del Hogar y afines - Regalos"; 
Que no se visa publicidad, toda vez que en las fotografías de la página 6 de la 
presentación ciudadana RE - 2014-08208209-DGROC del Expediente Electrónico se 
declara: "No se solicita permiso de habilitación de toldo no de cartel (publicidad)"; 
Que toda vez que el edificio se encuentra Catalogado con Nivel de Protección 
Cautelar, se deja constancia que deberá relocalizar la cortina de enrollar hacia el 
interior de la Unidad Funcional; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Comercio Minorista: Textiles, Pieles, Cueros, Artículos personales, del Hogar 
y afines - Regalos", para el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 708 Planta Baja y 
Planta Entrepiso s/ Planta Baja U.F Nº 2, con una superficie a habilitar de 95,37 m², 
(Noventa y cinco metros cuadrados con treinta y siete decímetros cuadrados) 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso.  
Artículo 2º.- Hágase saber que por tratarse de un edificio Catalogado con Nivel de 
Protección Cautelar, se deberá relocalizar la cortina de enrollar hacia el interior de la 
Unidad Funcional. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 

 publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1744/DGIUR/14 
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2014 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 11.505.496/2014 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Oficina Comercial", para el inmueble sito en la Av. Corrientes 1891 P 
4º UF: 6, con una superficie a habilitar de 422,99 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 Distrito APH 50 "Av. Callao" de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, el mismo se encuentra Catalogado con Nivel de 
Protección General. Se admitirán los usos del Distrito C2; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
13872450-DGIUR- 2014, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los 
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el 
Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son: "Servicios: Oficina Comercial, Oficina 
Consultora"; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que deberá cumplimentar con los requerimientos de Estacionamiento establecidos en 
el Cuadro de Usos Nº 5.2.1.referencia 31 (1 módulo cada 120m² de la superficie total 
construida), así como las restantes normas que resultan de aplicación; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 

 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Servicios: Oficina Comercial, Oficina Consultora", para el inmueble sito en la 
Av. Corrientes 1891 P 4º UF: 6, con una superficie a habilitar de 422,99 m², 
(Cuatrocientos veintidós metros cuadrados con noventa y nueve decímetros 
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que deberá cumplimentar el numeral 31 para 
estacionamiento, que establece 1 módulo cada 120m² de la superficie total construida. 
Artículo 3°.- Notifíquese, que sin perjuicio de no haber solicitado publicidad, en caso de 
requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, modificación del inmueble, 
pintura de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 

 pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1745/DGIUR/14 
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente N° 8.081.725/2014 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Comercio Minorista de Antigüedades, Objeto de Arte“, para el 
inmueble sito en la calle Florida N° 439/41(Galería Vía Florencia)- U.F. N° 15, Local N° 
39, con una superficie a habilitar de 25,34 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 Distrito APH 51 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto N° 
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe N° 
13872100-DGIUR- 2014, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso 
solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en el 
Cuadro de Usos 5.2.1. a) del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos en 
el Distrito de Zonificación APH51; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Antigüedades, Objetos de Arte. Ley N° 
123: S.R.E.“; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 
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Artículo 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Antigüedades, Objetos de Arte“, para el inmueble sito en la calle Florida N° 
439/41(Galería Vía Florencia) - U.F. N° 15, Local N° 39, con una superficie a habilitar 
de 25,34 m², (Veinticinco metros cuadrados con treinta y cuatro decímetros cuadrados) 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso. 
Artículo 2°.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4°.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 

 en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1746/DGIUR/14 
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente N° 8.900.192/2014 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Comercio Minorista de Artículos personales y para Regalos; 
Comercio Minorista de Ropa de confección, Lencería, Blanco, Mantelería, Textiles en 
general y Pieles; Comercio Minorista de Calzados en general; Artículos de Cuero, 
Talabartería, Marroquinería“, para el inmueble sito en la calle Florida N° 439/41y 
Avenida Corrientes 565 (Galería Vía Florencia) - U.F. N° 29, Local N° 29, con una 
superficie a habilitar de 44,62 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 Distrito APH 51 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto N° 
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe N° 
13873327-DGIUR- 2014, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso 
solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en el 
Cuadro de Usos 5.2.1. a) del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos en 
el Distrito de Zonificación APH51; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Textiles, Pieles, Cueros, Artículos 
Personales, del Hogar y afines. Regalos. Ley N° 123: S.R.E.“; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 
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Artículo 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos“, 
para el inmueble sito en la calle Florida N° 439/41y Avenida Corrientes 565 (Galería 
Vía Florencia) - U.F. N° 29, Local N° 29, con una superficie a habilitar de 44,62 m², 
(Cuarenta y cuatro metros cuadrados con sesenta y dos decímetros cuadrados) 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso. 
Artículo 2°.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 

 su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4°.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
  
DISPOSICIÓN N.º 1747/DGIUR/14 
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2014 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 9.410.247/2014 por el que se consulta sobre la "Desgravación 
Impositiva", del inmueble sito en la calle Maipú Nº 972 "Palacio Bencich", y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión corresponde a la Sección 003, Manzana 035, Parcela 
005f y se encuentra inserto en un Distrito C2 de Zonificación General del Código de 
Planeamiento Urbano. Edificio Representativo con protección Singular e incorporado al 
Listado de inmuebles catalogados con un nivel de protección edilicia Estructural según 
base de datos del Sistema Parcela Digital Inteligente PDI; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
13982701-DGIUR- 2014, indica que ahora bien, a los efectos de establecer la 
Desgravación Impositiva que le corresponde al citado inmueble, tomando en 
consideración su ubicación, tipología y aspectos técnicos constructivos generales, 
encuadraría dentro de los parámetros consignados en el Punto 5) "Incentivos" del 
Distrito APH 38 Parágrafo Nº 5.4.12.38 del Código de Planeamiento Urbano en el 
Cuadro Eximición Tributaria para el Distrito APH 38 "Entorno Plaza San Martín, Plaza 
Fuerza Aérea Argentina y Museo Ferroviario"; 
Que el porcentaje de desgravación impositiva previsto es del 55% por tratarse de un 
edificio de más de 60 años de antigüedad y con nivel de Protección Estructural; 
Que el tributo a desgravar comprende solo a Contribución Territorial. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Considérase desde el punto de vista patrimonial el porcentaje de hasta el 
55% por tratarse de un edificio de más de 60 años de antigüedad y con nivel de 
Protección Estructural, sito en la calle Maipú Nº 972 "Palacio Bencich". 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que deberá iniciar por cuerda separada el 
correspondiente trámite ante la Dirección General de Rentas. 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 



Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General.  
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
 
  

 
DISPOSICIÓN N.º 1748/DGIUR/14 
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2014 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 8.356.652/2014 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio Minorista: de Ferretería, Herrajes, Repuestos Materiales 
Eléctricos; de Cuadros y Marcos; de Artículos de Óptica y Fotografía; de Instrumentos 
de Precisión, Científicos, Musicales, Ortopédicos; de Artefactos de Iluminación y del 
Hogar, Platería, Cristalería; de Relojería y Joyería; de Máquinas de Oficina, 
Contabilidad, Computación, Informática", para el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 
817 Planta Baja -UF: 51, con una superficie a habilitar de 18 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 1 "San Telmo- Av. de Mayo" de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, el mismo se encuentra Catalogado con Nivel de 
Protección General; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
13787618-DGIUR- 2014, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los 
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el 
Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos, están expresamente consignados en el Cuadro 
de Usos Nº 5.4.12.1 Comercial Minorista, del CPU: Ferretería, Herrajes y Repuestos - 
Materiales Eléctricos; Cuadros, Marcos y Espejos enmarcados; Óptica, Fotografía; 
Joyería y Relojería; Bazar, Platería, Cristalería, Artefactos de Iluminación y del Hogar; 
Máquinas de Oficina, Cálculo, Contabilidad, Computación, Informática - Aparatos y 
Equipos de Telefonía y Comunicación; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Ferretería, Herrajes y Repuestos - Materiales Eléctricos; Cuadros, Marcos y 
Espejos enmarcados; Óptica, Fotografía; Joyería y Relojería; Bazar, Platería, 
Cristalería, Artefactos de Iluminación y del Hogar; Máquinas de Oficina, Cálculo, 
Contabilidad, Computación, Informática - Aparatos y Equipos de Telefonía y 
Comunicación ",para el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 817 Planta Baja -UF: 51, 
con una superficie a habilitar de 18 m², (Dieciocho metros cuadrados) debiendo 
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 

 Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1749/DGIUR/14 
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2014 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 11.215.524/2014 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Oficina Comercial", para el inmueble sito en la calle San Martín Nº 
536 Planta Baja y Entrepiso, UF: 30, con una superficie a habilitar de 437,59 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 Distrito APH 51 "Catedral al norte" 
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, el mismo se encuentra Catalogado con Nivel de 
Protección General. Se admitirán los usos del Distrito C1;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
13787698-DGIUR- 2014, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso 
solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en el 
Cuadro de Usos 5.2.1.a) del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos en 
el Distrito APH 51; 
Que los usos consignados Permitidos son: "Servicios: Oficina Comercial, Oficina 
Consultora"; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que se exime de la obligación de cumplimentar los requerimientos de estacionamiento 
establecidos en el cuadro de Usos Nº 5.2.1a) por aplicación del Art. 5.3.4 "Casos 
Especiales"; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Servicios: Oficina Comercial, Oficina Consultora", para el inmueble sito en la 
calle San Martín Nº 536 Planta Baja y Entrepiso, UF: 30, con una superficie a habilitar 
de 437,59 m², (Cuatrocientos treinta y siete metros cuadrados con cincuenta y nueve 
decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 

 pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1750/DGIUR/14 
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2014 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 6.394.510/2014 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio Minorista de Indumentaria", para el inmueble sito en la calle 
Pte. José Evaristo Uriburu Nº 1789/99, Junín Nº 1648/70, Vicente López Nº 2008 al 
2098 local 109 - 1º nivel, con una superficie a habilitar de 94,60 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 Distrito APH 14 "Ámbito Recoleta" 
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos corresponden al Distrito de Zonificación C3; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
13596480-DGIUR- 2014, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso 
solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en el 
Cuadro de Usos 5.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos en 
el Distrito de Zonificación C3; 
Que los usos consignados Permitidos son: "Comercio Minorista Textiles, Pieles, 
Cueros, Artículos personales, del Hogar y afines. Regalos"; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Comercio Minorista Textiles, Pieles, Cueros, Artículos personales, del Hogar 
y afines. Regalos", para el inmueble sito en la calle Pte. José Evaristo Uriburu Nº 
1789/99, Junín Nº 1648/70, Vicente López Nº 2008 al 2098 local 109 - 1º nivel, con 
una superficie a habilitar de 94,60 m², (Noventa y cuatro metros cuadrados con 
sesenta decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que 
resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
 Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1751/DGIUR/14 
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2014 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 9.008.939/2014 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
consistente en la puesta en valor de la fachada del inmueble sito en la Avenida Callao 
Nº 1794/98 esquina Avenida Presidente Quintana Nº 402/4/6/8, según se explica en 
Memoria Descriptiva obrante en Páginas 9 a 12 del Informe Gráfico Nº 90008996-
DGIUR-2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito 050 - Avenida 
Callao de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y el mismo cuenta con Nivel de Protección 
Estructural; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº 
14098609-DGIUR-2014, indica que respecto a la documentación presentada se 
informa que: 
a. En Páginas 9 a 12 del Informe Gráfico Nº 90008996-DGIUR-2014 obra Memoria 
Descriptiva de las tareas a realizar en los muros de las fachadas, patio de aire y luz, y 
azotea del edificio para acondicionarlos al uso. 
b. Las tareas a realizar consisten en: Armado de protecciones en fachadas: Montaje 
de andamios y protecciones con estructura tubular según el Artículo 5.13 del C.E., 
cumpliendo además con el Artículo 5.14.2.0 "Protección a la vía pública y a fincas 
linderas a una obra" del C.E. Se cubrirá la totalidad del frente con mallas del tipo 
media sombra, de acuerdo al Artículo 6.3.2. "Limpieza y pintura de fachadas 
principales" del C.E. La defensa a nivel peatonal con protección de paneles de madera 
fenólica o metálicos a 3.00 m. sobre el nivel de la calle. 
Preparación y limpieza de los muros de las fachadas, patio de aire y luz, y azotea: 

Página Nº 133Nº4519 - 10/11/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 



Limpieza general de los paramentos con hidrolavado a presión controlada con 
máquina y/o manual con aditivos tensioactivos o hipocloritos de sodio según 
necesidad, a fin de eliminar toda la suciedad superficial, revelar grietas y fisuras que 
deban consolidarse. La distancia de boquilla a pared y ángulo de trabajo serán 
ajustados para optimizar la eficiencia de la limpieza. Estos procedimientos no 
producen daños en el sustrato y resultan el más apropiado para preservar las distintas 
terminaciones originales. La vegetación invasiva, será retirada, aplicando previamente 
una biácida para luego proceder a cortar las plantas evitando arrancarlas de modo de 
no provocar desprendimientos de revoques. Las eflorescencias salinas serán 
cepilladas superficialmente, previa solución de los problemas de humedad de ser 
necesario se realizará el tratamiento con pasta de papel. 
Además se retirarán todos los insertos, grapas, anclajes, cableados y demás 
elementos que se encuentren fuera de uso. Tratamiento de los revoques de las 
fachadas: Los nuevos revoques a aplicar serán de composición similar a los originales 
en cuanto a su composición y granulometría. 
Las reposiciones se realizarán por paños completos, respetando molduras y bruñados 
 existentes. En caso de verificarse hierros expuestos, serán tratados previamente. Se 
descubrirán para verificar su estado. En todos los casos se asegurará su estabilidad 
estructural, realizándose los reemplazos o refuerzos necesarios. Se cepillarán a fondo 
para eliminar todo óxido o corrosión existente, aplicando convertidor de óxido y puente 
de adherencia, para luego proceder a reponer el revoque. Se tratarán las grietas y 
fisuras, limpiando la abertura con brocha o soplete, eliminando todo material suelto. Se 
aplicará un consolidante de sustratos y se rellenará con mortero, tal lo especificado 
para reposición de revoques, con agregado de plastificante. Donde resulte necesario 
se colocará metal desplegado para favorecer el anclaje del nuevo material y disminuir 
las tensiones superficiales. Si hay grietas que llegan al ladrillo se colocarán llaves 
transversales de hierro aleteado de 8 mm. de diámetro, de 25 cm. de largo con un 
doblez en sus extremos de 5 cm. en forma de “z“ dispuestas una cada 25 cm. Se 
amurarán con un azotado cementicio (1 cemento 3 arena). A lo largo de toda la grieta 
se dispondrá una malla de metal desplegado o fibra sintética rebasándola 10 cm hacia 
ambos lados. Si la grieta es pasante este procedimiento se ejecutará en ambas caras 
del muro. La terminación se realizará con mortero de reposición. La terminación final 
de la fachada será definida una vez restauradas y consolidadas las superficies, sobre 
todo si se tiene en cuenta que actualmente está pintada. 
Como proceso final de restauro, se ejecutaría un revestimiento Piedra París (Tarquini 
Neo Paris), para recobrar la textura original, terminando con la aplicación de un 
convertidor del ángulo de mojado a base de siliconas incoloro y sin brillo. 
Pintura de los revoques del patio de aire y luz y azoteas: Una vez preparados y limpios 
según lo indicado en el punto anterior se les aplicará una mano de fijador al agua y se 
terminarán con las manos necesarias, para su total cubrimiento, mínimo dos, con látex 
acrílico para exteriores. Pintura de las carpinterías y herrerías exteriores de fachadas, 
aire y luz, y azoteas: 
Cortinas de enrollar de madera: Lijado a fondo, ajuste de sus aplomes y cierres, 
masillado en partes necesarias, aplicación de una mano de fondo para madera y 
terminación con dos manos de esmalte sintético. En las fachadas el color será similar 
al existente. Carpinterías metálicas y herrerías: Lijado a fondo, aplicación de 
convertidor de óxido, masillado en partes necesarias y terminación con dos manos de 
esmalte sintético. En las fachadas el color será similar al existente. Reparación, 
reemplazo y fijación de mármoles en fachadas y aire y luz: 
Las placas flojas se retirarán. Se limpiarán las caras interiores y la superficie a revestir. 
Se enrasará la superficie de base y se las fijará con adhesivo cementicio de alto rango 
(Tipo Sika-Ceram). Si las placas aún están firmes se abrirán y limpiarán las juntas y se 
colará el adhesivo antes indicado.  
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Finalmente todas las juntas menores a 2 mm. serán tomadas con pasta de marmolina 
de color similar al del mármol existente. La mayores se sellarán poliuretánico de un 
componente (tipo Sikaflex 1ª plus). Por su color gris, una vez alisado, y antes de su 
curado se puede espolvorear con marmolina de color similar a las placas. Las placas 
que por posición o peso lo requieran, se fijarán con insertos o tirafondos metálicos de 
bronce o aleaciones inoxidables. Las tapas de los fresados se fijarán con adhesivo 
cementicio de alto rango (Tipo Sika-Ceram). Por último se tratarán con ceras 
especiales para mármol, previo pulido. Reposición de vidrios en aire y luz, y azotea: 
Se retirarán todos los vidrios rotos o rajados y previos a la colocación de los nuevos 
vidrios se limpiarán prolijamente las estructuras metálicas a fin de sacarles los 
vestigios de óxido y se las tratará con convertidor de óxido. Los vidrios deberán ser 

 colocados con sellador pre-reticulado o con sellador siliconado. Los vidrios nuevos 
serán del tipo y espesor de los existentes; 
Que en relación a lo previsto por la normativa vigente, se informa que: 
a. De acuerdo al Artículo 5.4.12 para el Nivel de Protección Estructural se admiten los 
Grados de Intervención 1 a 2. 
b. Las tareas a realizar se encuadran en lo establecido en el Grado de Intervención 2, 
donde se indica que: "Consolidación y mantenimiento de las fachadas exteriores e 
interiores de los edificios; de sus revoques, revestimientos, ornamentos, pinturas, 
carpinterías y balcones, etc."; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que resultaría factible 
acceder a lo indicado en la Memoria descriptiva en cuanto a los trabajos de "Como 
proceso final de restauro, se ejecutaría un revestimiento Piedra París (Tarquini Neo 
Paris), para recobrar la textura original, terminando con la aplicación de un convertidor 
del ángulo de mojado a base de siliconas incoloro y sin brillo", para el inmueble sito en 
la Avenida Callao Nº 1794/98 esquina Avenida Presidente Quintana Nº 402/4/6/8;  
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase, desde el punto de vista del patrimonio urbano, el Aviso de Obra, 
consistente en la puesta en valor de la fachada del inmueble sito en la Avenida Callao 
Nº 1794/98 esquina Avenida Presidente Quintana Nº 402/4/6/8, en cuanto a los 
trabajos de "Como proceso final de restauro, se ejecutaría un revestimiento Piedra 
París (Tarquini Neo Paris), para recobrar la textura original, terminando con la 
aplicación de un convertidor del ángulo de mojado a base de siliconas incoloro y sin 
brillo" según se explica en Memoria Descriptiva obrante en Páginas 9 a 12 del Informe 
Gráfico Nº 90008996-DGIUR-2014, debiendo cumplir con la normativa vigente para el 
Distrito en cuestión. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General.  
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la Memoria Descriptiva 
obrante en Páginas 9 a 12 del Informe Gráfico Nº 90008996-DGIUR-2014 al 
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 1857/DGIUR/14 
 

Buenos Aires, 16 de octubre de 2014 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 2.469.222/2014 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio Minorista de Artículos de Mercería, Botonería, Bonetería, 
Fantasías; Ropa confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería, Textil en general y 
Pieles; Calzados en general, Artículos de Cuero, Talabartería, Marroquinería, y 
Artículos Personales y para Regalos" para el inmueble sito en la calle Piedras Nº 1098 
Planta Baja y Subsuelo, con una superficie a habilitar de 140,06 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 4d Distrito APH 1-14 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007, el mismo se encuentra Catalogado con Nivel de Protección 
Cautelar; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
14663171-DGIUR- 2014, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso 
solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en el 
Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y resultan permitidos en 
el Distrito de Zonificación APH 1-14 Zona 9d;  
Que los usos consignados permitidos son: "Textiles, Pieles, Cueros, Artículos 
Personales, del Hogar y afines - Regalos hasta 1000 m²"; "Mercería, Botonería, 
Bonetería, Fantasías";  
Que no se visa publicidad ni toldo, dado que por memoria adjuntas en IF-2014-
13566088 renuncia a la colocación e instalación de los mismos; 
Que deberá adecuar la fachada en Planta Baja con la misma terminación ejecutada en 
Planta Alta con el fin de lograr una lectura integral y homogénea del todo el edificio; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines - Regalos 
hasta 1000 m²"; "Mercería, Botonería, Bonetería, Fantasías", para el inmueble sito en 
la calle Piedras Nº 1098 Planta Baja y Subsuelo, con una superficie a habilitar de 
140,06 m², (Ciento cuarenta metros cuadrados con seis decímetros cuadrados) 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber, que deberá adecuar la fachada en Planta Baja con la 
misma terminación ejecutada en Planta Alta con el fin de lograr una lectura integral y 

 homogénea del todo el edificio.  
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
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Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1858/DGIUR/14 
 

Buenos Aires, 16 de octubre de 2014 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 13.386.929/2014, por el que se solicita el visado de Publicidad, para 
el predio sito en la Avenida Santa Fe Nº 1.459 Planta Baja, Entrepiso y Subsuelo UF 2, 
y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión, se encuentra afectado a un Distrito C2 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, texto ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772), y se encuentra catalogado con Nivel de 
Protección Cautelar según Ley Nº 3.859 (BOCBA Nº 3.751); 
Que, en el IF-2014-14725536-DGIUR la Gerencia Operativa Grandes Proyectos 
Urbanos indica que la publicidad que se observa en fotos obrante en las páginas 1 y 2 
del Informe Gráfico IF-2014-14507693- DGIUR cumplimentan la normativa en la 
materia, por lo que considera que no existen inconvenientes en acceder a lo solicitado, 
Que toda reforma, modificación del inmueble, tratamiento de la fachada y/o colocación 
de publicidad, deberá ser consultada a esta Dirección General de Interpretación 
Urbanística. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista patrimonial y urbanístico, la cartelería de 
Publicidad que se observa en fotos obrante en las páginas 1 y 2 del Informe Gráfico 
IF-2014-14507693-DGIUR, para el inmueble sito en la Avenida Santa Fe Nº 1.459 
Planta Baja, Entrepiso y Subsuelo UF 2; debiendo cumplir con toda la normativa 
vigente que resulte de aplicación. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que toda reforma, modificación del inmueble, 
tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta 
Dirección General de Interpretación Urbanística. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de su fecha de 
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado; y copia 
visada de las páginas 1 y 2 del IF-2014-14507693-DGIUR en orden 10 del EE; 
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 1859/DGIUR/14 
 

Buenos Aires, 16 de octubre de 2014 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 8.043.680/2014, por el que se solicita la localización del uso 
"Comercio minorista de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en 
general y pieles; Comercio minorista de calzados en general, artículos de cuero, 
talabartería y marroquinería", en el inmueble sito en la Avenida Corrientes Nº 
3.201/17/23/31/37/47/51/77/87/93/95/99, Lavalle Nº 
3.110/20/34/42/50/52/58/60/70/76/80/ 86/90/3.200, Anchorena Nº 
508/18/24/28/38/44/48/54/56/70/80/90/92/96, Agüero Nº 
511/21/31/41/51/61/71/81/91/603/6611/21/31/41/51/71, Planta Baja Local 010 UF 103, 
con una superficie de 71,64 m², y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito APH 32 - "Mercado de 
Abasto y su entorno" de Zonificación del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, 
modificado para este distrito por la Ley Nº 3.621 (BOCBA Nº 3.568), y se encuentra 
catalogado con Nivel de Protección Estructural;  
Que, según indica en el IF-2014-14717172-DGIUR la Gerencia Operativa Grandes 
Proyectos Urbanos, los usos consignados Permitidos son los usos del Distrito C3 
según el citado código del Cuadro de Usos Nº 5.2.1a, los cuales son "Comercio 
minorista Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines; Regalos, 
Ley Nº 123 S.R.E. (603070/72/603050/603240/603310)"; 
Que, los usos solicitados se encuentran expresamente consignados en el Cuadro de 
Usos Nº 5.2.1a del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos en el Distrito 
de Zonificación C3; 
Que, se deja expresa constancia que se visan los usos Permitidos; aclarando que 
dicho visado no implica la habilitación de los usos solicitados; 
Que, no se visa publicidad toda vez que no ha sido solicitada en los presentes; 
Que, toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la 
fachada y/o pedido de publicidad, deberá ser consulta a esta Dirección General de 
Interpretación Urbanística; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.-Autorizase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la localización 
de los usos "Comercio minorista Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del 
hogar y afines; Regalos, Ley Nº 123 S.R.E. (603070/72/603050/603240/603310)", en 
el inmueble sito en la Avenida Corrientes Nº 3.201/17/23/31/37/47/51/77/87/93/95/99, 
Lavalle Nº 3.110/20/34/42/50/52/58/60/70/76/80/86/90/3.200, Anchorena Nº 
508/18/24/28/38/44/48/ 54/56/70/80/90/92/96, Agüero Nº 
511/21/31/41/51/61/71/81/91/603/6611/21/31/41/51/71, Planta Baja Local 010 UF 103 
 con una superficie de 71,64 m² (Setenta y un metros cuadrados con sesenta y cuatro 
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación. 
Artículo 2º.- Hágase saber al interesado que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o pedido de publicidad, deberá ser 
consulta a esta Dirección General de Interpretación Urbanística. 
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Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de su fecha de 
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado, publíquese 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1861/DGIUR/14 
 

Buenos Aires, 16 de octubre de 2014 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 12.596.037/2014 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio minorista de elaboración y venta de pizza, fugazza, faina, 
empanadas, postres, flanes, churros, grill; Comercio de bebidas en general; Despacho 
de bebidas, whiskería, cervecería; Café bar", para el inmueble sito en Av. Callao Nº 
66/68, UF Nº 1, Planta Baja y Sótano, con una superficie de 239,13m², y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito APH 50, dentro de la 
Zona 2, de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano, según Plano Nº 
5.4.12.50 a);  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
14852507-DGIUR- 2014, indica que de acuerdo al Parágrafo 4.2.1.3.2 (Zona 2), 
respecto de los usos se indica que: "(...) Se admitirán los usos del Distrito R2aI (...)". 
Según el Cuadro de Usos 5.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano para dicho 
Distrito, se informa que: 
a. Los usos "Comercio minorista de elaboración y venta de pizza, fugazza, faina, 
empanadas, postres, flanes, churros, grill" se encuentran comprendidos en el rubro: 
"Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill, heladería, confitería, 
etc.", en el Agrupamiento Servicios Terciarios, Clase A, Servicios para la vivienda y 
sus ocupantes, que para la zona 2, le corresponde la Referencia "750" (Superficie 
máxima 750m²). 
b. Los usos "Comercio de bebidas en general; Despacho de bebidas, whiskería, 
cervecería; Café bar" se encuentran comprendidos en el rubro: "Bar, café, whiskería, 
cervecería, lácteos", en el Agrupamiento Servicios Terciarios, Clase A, Servicios para 
la vivienda y sus ocupantes, que para la Zona 2, le corresponde la Referencia "C" 
(Consejo); 
Que del análisis de la documentación se desprende que: 
a. La actividad se localizaría en un edificio existente, ubicado en una Parcela 
identificada con el Nº 27, que forma parte de una manzana delimitada por las calles 
Av. Callao, Av. Rivadavia, Bartolomé Mitre y Riobamba, según ficha parcelaria en 
Página 56 del Informe Gráfico Nº 12595856-DGIUR- 2014. 
b. La propuesta se desarrolla en una superficie de 239,13m2, distribuidos en Planta 
Baja (Local y sanitarios) y Subsuelo (Depósitos), según plano de habilitación adjunto 
en Página 1 del Informe Gráfico Nº 14677357-DGIUR-2014; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían 
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico y patrimonial en acceder a la 
localización de los rubros "Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos" y "Alimentación en 
general, restaurante, cantina, pizzería, grill, heladería, confitería, etc." para el local 
ubicado en la calle Av. Callao Nº 66/68, UF Nº 1, Planta Baja y Sótano, para una 
superficie de 239,13m²; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
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y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: "Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos" y "Alimentación en general, 
restaurante, cantina, pizzería, grill, heladería, confitería, etc." para el local ubicado en 
la calle Av. Callao Nº 66/68, UF Nº 1, Planta Baja y Sótano, para una superficie de 
239,13m² (Doscientos treinta y nueve metros cuadrados con trece decímetros 
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso.  
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1862/DGIUR/14 
 

Buenos Aires, 16 de octubre de 2014 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 14.156.958/2014, por el que se solicita el visado de las obras a 
realizarse en el inmueble sito en la Avenida Alvear Nº 1.595/97/99 esquina Montevideo 
Nº 1.805/11/19, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito APH30 "Avenida Alvear 
y su entorno" de Zonificación del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, 
incorporado a dicho código por Ley Nº 2.591 (BOCBA Nº 2.854), y se encuentra 
catalogado con Nivel de Protección Cautelar;  
Que, a través de los presentes y según formulario obrante en páginas 1 y 2 de la 
Presentación Ciudadana RE-2014-14157269-DGROC, solicitan el correspondiente 
aviso de obra para efectuar trabajos de mantenimiento en la fachada del inmueble en 
cuestión; 
Que, la Gerencia Operativa de Interpretación Urbana analizó la presente solicitud en el 
IF-2014-14686735-DGIUR, informando que según se explica en Memoria Descriptiva 
en páginas 3 a 6 de la Presentación Ciudadana RE-2014-14157269-DGROC, el 
objetivo de la intervención es: "(...) El edificio está bien conservado por el Propietario, 
pero dadas las características y antigüedad del edificio se van originando deterioros 
que en algunos puntos requieren urgente intervención. En consecuencia resulta 
necesaria su reparación en cumplimiento del artículo 6.3.1.1 del Código de la 
Edificación de la Ciudad de Buenos Aires, con el objeto de lograr su puesta en valor y 
evitar daños a terceros (...)".; 

Página Nº 140Nº4519 - 10/11/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que, las tareas a realizar consisten en: "(...) La idea fundamental será la restauración 
de los revoques respetando molduras, ornamentos y la textura original. Cuidadosa 
limpieza de los muros de ambos frentes; sin pintura que modifique los paramentos, 
pero con un tratamiento final de impermeabilización en base a siliconas transparentes. 
Armado de Visera de Protección; Hidrolavado; Reparación de revoques en mal estado 
en muros; Recomposición de Molduras, Cornisas y Ornamentos; Tratamiento 
Anticorrosivo y Pintura de partes metálicas; Aplicación de Siliconas transparentes 
(...)".; 
Que, en relación a lo previsto por la normativa vigente, se informa que de acuerdo al 
Artículo 5.4.12 del Código de Planeamiento Urbano, para el Nivel de Protección 
Cautelar se admiten los Grados de Intervención 1 a 4; 
Que, las tareas a realizar se encuadran en lo establecido en el Grado de Intervención 
2, donde se indica que "(...) Consolidación y mantenimiento de las fachadas exteriores 
e interiores de los edificios; de sus revoques, revestimientos, ornamentos, pinturas, 
carpinterías y balcones, etc (...)".; 
Que, del análisis realizado la Gerencia Operativa de Interpretación Urbana entiende 
que resultaría factible acceder al visado de las tareas detalladas en la Memoria 
Descriptiva en páginas 3 a 6 de la Presentación Ciudadana RE-2014-14157269-
DGROC; 

 Que toda reforma, modificación del inmueble, tratamiento de la fachada y/o 
presentación de publicidad, deberá ser consultada a esta Dirección General de 
Interpretación Urbanística. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el Aviso de Obra 
para el inmueble sito en Avenida Alvear Nº 1.595/97/99 esquina Montevideo Nº 
1.805/11/19, Nomenclatura Catastral: Sección 007, Manzana 053, Parcela 010d, de 
acuerdo a las tareas enunciadas en Memoria Descriptiva, obrante en páginas 3 a 6 de 
la Presentación Ciudadana RE-2014-14157269-DGROC, debiendo dar cumplimiento 
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que toda reforma, modificación del inmueble, 
tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad, deberá ser consultada a esta 
Dirección General de Interpretación Urbanística. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de su fecha de 
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente y copia visada de la 
Memoria Descriptiva obrante en páginas 3 a 6 de la Presentación Ciudadana RE-
2014-14157269-DGROC con número de orden 3 del EE; publíquese en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1863/DGIUR/14 
 

Buenos Aires, 16 de octubre de 2014 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 8.317.569/2014 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso "Estudio profesional de modas", para el inmueble sito en la calle 
Olazábal Nº 2015, con una superficie a habilitar de 104,20m2, y 
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Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito U33 - "Yrurtia", Zona "A", 
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449 Texto 
Ordenado Decreto Nº1181 - GCBA 2007 (B.O.C.B.A. Nº 2772); 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
14725056-DGIUR-2014, indica que en relación con la normativa vigente, se informa 
que: 
a. El carácter del distrito es: "Comprende una manzana que por su valor particular y 
ambiental, dado por la existencia del Museo "Casa de Yrurtia" y su entorno residencial, 
que es testimonio del tejido original del pueblo de Belgrano, merece un tratamiento 
particularizado de protección". Se divide en dos sectores. La Zona A, "Destinado a la 
localización residencial de media-baja densidad en un entorno de valor patrimonial, en 
el cual pueden admitirse usos compatibles con el carácter de la zona". La misma 
"comprende las Parcelas 1, 2, 9c, 9d, 10, 11, 12c, 12d, 12b y 13 de la Manzana 27, 
Sección 25, Circunscripción 16...". En el presente caso se trata de la Parcela 9c. 
b. El Ítem 4.4 "Usos Permitidos" del Parágrafo 5.4.6.34 Distrito U33 - Yrurtia, 
establece:  
"a) Usos permitidos 
Exclusivamente los que se enumeran a continuación: 
. Vivienda individual 
. Vivienda colectiva 
. Museo Clase II, condicionado por el inmueble 
. Estudios y consultorios profesionales (anexo a vivienda)"; 
Que en relación al uso solicitado, del estudio de la documentación que se adjunta, se 
informa que: 
a. La solicitud afecta a la Parcela 9c de la Manzana 27, Sección 25, Circunscripción 
16. 
b. El inmueble posee Protección Cautelar; 
c. Los usos en los lotes adyacentes según la información aportada por el recurrente 
serían: 
Lateral izquierdo: Vivienda multifamiliar (Parcela 9e). 
Lateral derecho: Vivienda unifamiliar (Parcela 9d). 
d. En la Memoria Descriptiva el recurrente informa que "La inquilina de la vivienda es 
la Profesional que, junto con un colega, desarrollaran sus actividades en el estudio 
anexo. Recepcionista y dos empleados completan el personal. 
Superficie del inmueble: 425,00 m². 
Superficie de la vivienda: 320,80 m². 
 Porcentajes vivienda: 75,48% 
Porcentajes estudio: 24,52%"; 
Que toda vez que el inmueble posee Protección Cautelar, se aclara que se deberán 
regularizar las reformas efectuadas ante el organismo correspondiente; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente concluye que no existen 
inconvenientes desde un punto de vista Urbanístico y Patrimonial en acceder a la 
localización de los usos solicitados, con una superficie a habilitar de 104,20m². 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos: 
"Estudio profesional de modas", para el inmueble sito en la calle Olazábal Nº 2015, 
con una superficie a habilitar de 104,20m2 (Ciento cuatro metros cuadrados con veinte 
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
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Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1864/DGIUR/14 
 

Buenos Aires, 16 de octubre de 2014 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 5.271.637/2014 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso "Estructura soporte de antena (tipo vinculo)", en el inmueble sito en la 
Av. Francisco Beiro Nº 3480/82, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C3II de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº 
14766887-DGIUR-2014, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del 
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en 
el agrupamiento "Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos" dentro 
del rubro "Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas 
y Equipos de transmisión", resultando referenciado con el numeral "C", por lo que "el 
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la 
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente"; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-
2009, vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de 
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular; 
Que el Artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de 
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las 
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos C3II se admiten admite 
vínculos adosados al tanque de agua sobre azotea;  
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del 
soporte de antenas. El Punto b) de dicho artículo establece que la altura máxima 
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 m. por encima de la altura 
de la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara (a Página 29 del Informe 
Nº 5354021-DGIUR-2014) 3 vínculos adosados al tanque de agua sobre azotea de 27 
m. lo que totaliza en 31 m., por lo que cumple con el artículo mencionado; 
Que se ha tenido en cuenta, la vigencia del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, 
verificándose con el mismo, que la distancia del contenedor (Shelter) respecto de las 
fachadas del frente del edificio, cumple con la distancia mínima de 3 metros (Artículo 
10º Punto a) (a Página 30 del Informe Nº 535402-DGIUR-2014); 
Que el recurrente ha presentado: 
a. De Páginas 21 a 23 del Informe Nº 5354021-DGIUR-2014 Autorización organismos 
competentes en comunicaciones del Gobierno Nacional. 
b. Adjunto en documentos de trabajo Comisión Nacional de Comunicaciones. 
c. Adjunto en documentos de trabajo, Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara 
que deberá contar con señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria 
(Disposición Nº 156/00), autorizando la instalación de un mástil de 6 m. sobre una 
edificación de 27 m. lo que totaliza en 31 m.  

 d. De Página 37 a 38 del Informe Nº 5354021-DGIUR-2014 Perímetro y Ancho de 
calles. 
e. De Páginas 8 a 13 del Informe Nº 5354021-DGIUR-2014 Contrato de locación 
vigente. 
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f. De Páginas 39 a 43 del Informe Nº 5354021-DGIUR-2014 Consulta Catastral. 
g. A Página 29 del Informe Nº 5354021-DGIUR-2014 Corte del edificio declarando 
alturas autorizadas. 
h. A Página 30 del Informe Nº 5354021-DGIUR-2014 Edificio existente, detalle de 
azotea; 
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto 
responde con el Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, el Área Técnica competente considera 
factible hacer lugar a lo solicitado, en tanto no supere los niveles máximos permisibles 
de exposición poblacional de los seres humanos a las radiaciones no ionizantes, a 
declarar ante la autoridad competente en la materia, y hasta su desactivación, 
inhabilitación, demolición o desmantelamiento; 
Que estas instalaciones especiales, Estructuras soporte de Antena tipo vínculo, 
pueden superar el plano límite del distrito siempre y cuando respeten las normas 
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento 
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en la 
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea y las 
mismas deberán corresponderse con el corte que se encuentra adjunto. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
"Estructura soporte de antena (tipo vinculo)", en el inmueble sito en la Av. Francisco 
Beiro Nº 3480/82, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la Página 29 del 
Informe Nº 5354021-DGIUR-2014 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1866/DGIUR/14 
 

Buenos Aires, 16 de octubre de 2014 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 12.856.909/2014 por el que se consulta en relación a la ampliación 
de superficie, con destino "office-estar, vestuario enfermeras, vestuario médicos y 
baños en Planta azotea", para el inmueble sito en la calle Amenabar Nº 2375, Planta 
Baja, 1º, 2º y 3º Piso, con una superficie a ampliar de 53,77m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito C2 de Zonificación General del Código 
de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº 
14384325-DGIUR-2014, indica que en virtud de lo solicitado, se informa que: 
a. El profesional actuante solicita para el uso "Instituto de Sanidad", una ampliación de 
superficie de 53,77m² para mejoras para el personal para los rubros: office-estar, 
vestuario enfermeras, vestuario médicos y baños en el planta azotea. 

Página Nº 144Nº4519 - 10/11/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



b. De acuerdo a la normativa vigente del Código de Planeamiento Urbano en su 
Parágrafo 5.2.4.2; Ampliación de Usos No Conformes: - Para la mejora de las 
condiciones sociales y sanitarias del trabajador (guardería, comedor, vestuarios, 
baños, zonas de esparcimiento, consultorios médicos, guardabicicletas y motocicletas 
para el personal que se desempeña en el establecimiento.  
c. Cabe aclarar que el uso ya tiene un Plano de Obra Registrado del año 1990, con 
destino Sanidad: Instituto Privado con Internación. 
d. La superficie construida es 748,86m², la superficie a construir es de 53,77m² y la 
superficie total de 802,63m²; 
e. Se entiende que los requerimientos de accesibilidad a los nuevos locales ampliados, 
debería eximirse por tratarse de obras sin acceso al público en general, y contar con 
planos registrados con destino desde el año 1990; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, indica que no existen inconvenientes 
desde un punto de vista urbanístico en acceder a la ampliación de superficie para los 
rubros: office-estar, vestuario enfermeras, vestuario médicos y baños en Planta 
azotea, con una superficie a ampliar de 53,77m², para la calle Amenabar Nº 2375, 
Planta Baja, 1º, 2º y 3º Piso. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Disposición Nº 1771-DGIUR-2014. 
Artículo 2º.- Autorízase, desde el punto de vista urbanístico, la ampliación de 
superficie, con destino "office-estar, vestuario enfermeras, vestuario médicos y baños 
en Planta azotea", para el inmueble sito en la calle Amenabar Nº 2375, Planta Baja, 1º, 
2º y 3º Piso, con una superficie a ampliar de 53,77m² (Cincuenta y tres metros 
cuadrados con setenta y siete decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la 
 normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 3º.- Hágase saber que debería eximirse de los requerimientos de accesibilidad 
a los nuevos locales ampliados, por tratarse de obras sin acceso al público en general, 
y contar con planos registrados con destino desde el año 1990. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1867/DGIUR/14 
 

Buenos Aires, 17 de octubre de 2014 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 9.147.565/2014, por el que se consulta sobre una Obra Nueva con 
destino "Vivienda Multifamiliar, Local Comercial y Cocheras" a realizarse en la Avenida 
Medrano Nº 826 /28, y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito R2aII de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772); 
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Que la Gerencia Operativa de Supervisión Interpretación Urbana, mediante Informe Nº 
15172199-DGIUR-14 hace saber que para el presente caso, resulta de aplicación lo 
dispuesto en los Artículos 8º y 24º de la Ley 2930, Instrumentos Normativos a) Código 
Urbanístico - Plan Urbano Ambiental (BOCBA Nº 3091), en el Capítulo 4.9.2 
Disposiciones Particulares y lo establecido en la figura 4.10 "Completamiento de 
Tejido", ambos del Código de Planeamiento Urbano; 
Que para el pertinente estudio se adjunta documentación, consistente en Plantas, 
corte, vista, axonometría, trazado de Línea de Frente Interno (LFI) y vista de la 
composición de la manzana, obrante en PLANO-2014-9147539-DGROC; Consulta de 
registro catastral, Medidas perimetrales y ancho de calles, Memoria descriptiva, Nota 
aclaratoria sobre relevamiento de medianeras, Relevamiento de perfil medianero y 
relevamiento fotográfico del entorno inmediato, obrante en Presentación Ciudadana; y 
Pisada de la manzana, relevamiento fotográfico del entorno de la manzana, 
relevamiento fotográfico aéreo, base APH de la parcela en consulta, Planos MH y 
planos de obra registrados de la parcela 38 lindera derecha y planos de obra 
registrados de la parcela 36 lindera izquierda obtenidas de los sistemas internos 
"Parcela Digital Inteligente" y "USIG", obrantes en IF-2014-15090107-DGIUR; 
Que de acuerdo a la documentación presentada, el Área Técnica informa que se trata 
de un proyecto de Obra nueva, con destino "Vivienda Multifamiliar, Local Comercial y 
Cocheras" según lo observado en documentación gráfica, a materializarse en la 
parcela N° 37, que posee un frente de 8,86m sobre la Avenida Medrano y una 
profundidad de 43,45m sobre sus laterales izquierdo y derecho, con una superficie 
total de 381,93m2, según copia de consulta de registro catastral de la parcela; 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en la manzana delimitada por las 
calles Guardia Vieja, Francisco Acuña Figueroa, Rocamora y la Avenida Medrano; 
Que con respecto al área edificable, la parcela se halla afectada por la extensión del 
espacio libre de manzana (comúnmente denominada Tronera), a 23,79m desde la 
Línea Oficial de la Avenida Medrano;  
Que en cuanto al entorno, la presente propuesta prevé actuar en primer lugar en el 
perfil urbano sobre la Avenida Medrano, coexistiendo en el fragmento en donde se 
ubica el emprendimiento un entorno consolidado de edificios, a la vez que promueve a 
la futura definición morfológica del frente de esta arteria y la intersección cercana con 
la calle Guardia Vieja, lo cual surge del relevamiento fotográfico mediante sistemas 

 internos "Usig" y "Parcela Digital Inteligente"; 
Que se observa en relevamiento fotográfico aéreo y pisada del entorno un tejido 
preexistente de alta y media densidad con una alta y media ocupación del suelo, 
altamente consolidado por lo cual no tendería a una pronta renovación. Asimismo se 
observa un stock edilicio a sustituir a corto plazo en la manzana mencionada; 
Que analizada la documentación presentada, el Área Técnica entiende que los 
interesados proponen la conformación de un edificio entre medianeras, adecuando la 
volumetría a la futura situación contextual en su entorno, sobre la Avenida Medrano, a 
los efectos de lograr la continuidad morfológica de las mazas edificadas en la 
manzana de implantación de la presente propuesta, siempre de acuerdo a 
documentación gráfica bajo declaración jurada adjunta por los interesados y obrante 
en PLANO-2014-9147539-DGROC;  
Que en cuanto a la ocupación del suelo (FOS), será de aplicación según se desprende 
de la presente documentación, toda vez que los interesados proponen compensar la 
superficie (de 11,07m2 aprox.) cedida mancomunando el patio existente en la parcela 
38, por una superficie (3,63m2 aprox.) por detrás de la Línea de Frente Interno, 
resultando una nueva Línea de Frente Interno situada a 24,20m de la Línea Oficial de 
la Avenida Medrano; 
Que los usos propuestos "Vivienda Multifamiliar, Local Comercial y Cocheras", 
resultarían permitidos en el distrito, con las pautas y condiciones que establece el 
Cuadro de Usos 5.2.1a) del Código de Planeamiento Urbano; 
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Que el Área Técnica competente considera, dentro de sus competencias, que podrá 
autorizarse la construcción de un proyecto de "Obra Nueva", destinado a un edificio de 
"Vivienda Multifamiliar, Local Comercial y Cocheras", siempre de acuerdo a 
documentación adjunta, presentada bajo declaración jurada por los interesados, con 
una superficie de terreno de 381,93m2 y una superficie a construir de 2.637,65m2, 
según PLANO-2014-9147539-DGROC, en relación directa con los parámetros 
morfológicos del distrito, los hechos preexistentes en la manzana de implantación y su 
futura inserción urbana, por promover la continuidad morfológica del tejido como, así 
también su inserción dentro de la futura consolidación del sector inmediato y por 
mancomunar un espacio de aire y luz sobre el lindero derecho (parcela 38), mitigando 
el alto impacto que produciría la materialización de una medianera sobre dicha 
medianera; 
Que las porciones de muros paralelos a las divisorias, que quedan expuestos, deberán 
también ser tratados arquitectónicamente guardando unidad de criterio con la fachada 
del edificio de acuerdo a lo graficado;  
Que lo expresado por la Gerencia Operativa de Supervisión Interpretación Urbana, 
encuentra su fundamento en lo normado por el Art. 24º.- Instrumentos Normativos a) 
Código Urbanístico de la Ley 2930 Plan Urbano Ambiental (BOCBA Nº 3091), el cual 
reza entre otros, que "...se tendrá por objetivo guiar la conformación de la ciudad, 
incluyendo tanto los espacios públicos como los espacios privados y las edificaciones 
que en los mismos se desarrollen, considerando tanto las dimensiones ambientales, 
morfológicas y funcionales de la ciudad en su totalidad, como las particularidades de 
sus diversas zonas, barrios y sectores. Con respecto al tejido edilicio parcelario se 
otorgara especial importancia a los criterios morfológicos y a los de admisibilidad de 
usos, que contemplen a la manzana y a la cuadra como unidades primarias de 
configuración del tejido urbano, toda vez que se las aprecie como aspectos deseables 
de los sectores consolidados...", cuyos términos se verifican en el proyecto objeto de 
 estudio; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Considérese aplicable desde el punto de vista urbanístico, respecto del 
predio sito en la Avenida Medrano Nº 826/28, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 
7, Sección 17, Manzana 83, Parcela 37, las normas de completamiento de tejidos 
previstas en el Capítulo 4.10. “COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“ del Código de 
Planeamiento Urbano, si y sólo si se da cumplimiento a lo dispuesto en los 
considerandos. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado, que lo consignado en el Artículo 1º no implica la 
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes 
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación, y 
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la 
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, la 
que deberá constatar que dicha documentación se ajuste a los lineamientos 
consignados en los considerandos. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado y copia de la 
documentación obrante en PLANO 9147539-DGROC-14; publíquese en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 25/DGMUS/14 
 

Buenos Aires, 30 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley Nº 4.764 y los Decretos Nº 95/14 y Nº 1145/09 y 
concordante, la Resolución Nº 1160/MHGC/11, las Disposiciones Nº 302/DGCYC/13 y 
Nº 396/DGCYC/14, el EE. Nº 12335995/MGEYA-DGMUS/14 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley mencionada en el Visto se establecen las normas básicas que 
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de 
bienes y servicios, y regular las obligaciones y derechos que se derivan de los 
mismos; 
Que el Decreto Nº 1145/09 aprobó la reglamentación del artículo 83 de la Ley Nº 2.095 
e implementó el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denominándoselo en adelante como Buenos 
Aires Compras (BAC); 
Que por Resolución Nº 1160/MHGC/11 se aprobaron las Normas de Procedimiento de 
Compras y Contrataciones que realiza el Sector Público de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a través del portal denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que por la citada actuación tramita la Licitación Pública para la adquisición de 
instrumentos musicales, con destino a esta Dirección General, por un monto estimado 
de Pesos UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 1.250.000,-); 
Que por Disposición Nº 396-DGCyC/14 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Artículo N° 18, Inciso j) de la Ley N° 2.095 su modificatoria Ley Nº 4.764 y el 
Decreto 95/14 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que la presente licitación cuenta con la correspondiente Solicitud de Gasto para 
solventar el gasto en cuestión. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el art. 13 de la Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley Nº 4.764, y el Anexo II 
del Decreto Nº 95/14, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE MUSICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas que se visualizan en Buenos Aires Compras (BAC). 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 513-0718-LPU14 para el día 21 de 
noviembre de 2014 a las 16 horas para la Adquisición de Instrumentos Musicales, al 
amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2095, su modificatoria Ley Nº 
4764, los Decretos Nº 95/14, Nº 1145/09 y concordantes, por un monto estimado de 
Pesos UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 1.250.000,-)). 

 Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la 
Licitación Pública, la cual estará conformada por el Sr. Rodríguez Alberto Rodolfo 
(D.N.I. 13.531.175), el Sr. Casella Juan Carlos Casella F.C 193.883 y la Sra. Del 
Giudice, Susana Amalia (D.N.I. Nº 18.269.378). 
Artículo 4º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de un (1) día. 
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Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial, en Internet en el portal Buenos Aires 
Compras y en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y 
remítase a la Gerencia Operativa de Contrataciones para la prosecución de su trámite. 
Coacci 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 123/DGTALMOD/14 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2014 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2.095, y su modificatoria Ley Nº 4.764, el Decreto Reglamentario Nº 
95/GCBA/14, los Decretos Nros. 1.145/GCBA/09, 226/GCBA/13 y 165/GCBA/14, la 
Disposición Nº 396/DGCyC/14, el Expediente Electrónico Nº 16047041-2014-
DGTALMOD, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente referenciado en el Visto, tramita la contratación de un Servicio 
de consultoría para llevar a cabo el proyecto Diagnóstico metodológico, funcional y 
técnico del alcance de las acciones que lleva a cabo la Dirección General de Auditoría 
y Control Operativo, dependiente de la Subsecretaría Gestión de Recursos Humanos, 
del Ministerio de Modernización, por un monto de pesos trescientos veintiséis mil 
setecientos ($ 326.700,00.-); 
Que el Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14 aprobó la regulación del Régimen de 
Compras y Contrataciones, y el Decreto Nº 1145/GCBA/09 reglamentó el artículo 83º 
de la Ley Nº 2.095 e implementó el sistema electrónico de adquisiciones y 
contrataciones denominado Buenlos Aires Compras (B.A.C.); 
Que por Disposición N° 396/DGCyC/14, la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, dependiente del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano 
Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el artículo N° 85 de la Ley N° 
2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;  
Que mediante Comunicación Oficial Nota Nº: NO-2014-16029111-SSGRH, la 
Subsecretaria Gestión de Recursos Humanos solicitó a esta Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal, realizar el pertinente llamado a Licitación Pública;  
Que en tal orden de ideas se registró el Pliego de Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas en el Módulo Generador de Documentos Electrónicos 
Oficiales como PLIEG-2014-16027982-SSGRH; 
Que a fin de concretar el servicio referenciado en el primer considerando, resulta 
oportuna la celebración de una Licitación Pública, encuadrada según lo dispuesto por 
el artículo 31 de la Ley N° 2.095 modificada por la Ley Nº 4.764 y en tal contexto se 
efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente al gasto en 
cuestión, conforme Solicitud de Gasto 642-2452-SG14. 
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por La Ley Nº 2.095, y su modificatoria 
Ley Nº 4764, el Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14, y los Decretos Nros. 
226/GCBA/13 y 165/GCBA/14, 
  

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, que como Anexo registrado en el Módulo Generador de 
Documentos Electrónicos Oficiales PLIEG-2014-16027982-SSGRH forma parte 

 integrante de la presente Disposición, para la contratación de un Servicio de 
consultoría para llevar a cabo el proyecto Diagnóstico metodológico, funcional y 
técnico del alcance de las acciones que lleva a cabo la Dirección General de Auditoría 
y Control Operativo, dependiente de la Subsecretaría Gestión de Recursos Humanos, 
del Ministerio de Modernización, por un monto de pesos trescientos veintiséis mil 
setecientos con 00/100 ($ 326.700,00.-). 
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Artículo 2°- Llámase a Licitación Pública - Proceso de Compra N° 642-0898-LPU14, al 
amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante con el párrafo primero del 
artículo 32 de la Ley N° 2.095, y su modificatoria Ley N° 4.764, y fíjase fecha de 
apertura de ofertas el día 14 de noviembre de 2014, a las 10:30 horas, a través del 
Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones Buenos Aires Compras (BAC). 
Artículo 3º.- Las erogaciones a que de lugar la contratación que se licita serán 
imputadas a la partida presupuestaria correspondiente. 
Artículo 4°.- Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial, en el portal de compras 
electrónicas Buenos Aires Compras (B.A.C.) y en el sitio web del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar. Para su conocimiento y 
demás efectos, pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de esta 
Dirección General. Cumplido, archívese. Caeiro 
 
 

ANEXO 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 90/DGTALAPRA/14 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2014 
 
VISTO:  
la Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ley 
General del Ambiente Nº 25.675 y Ley local Nº 2.628, los Decretos Nº 138/GCBA/08, 
241/GCBA/2010, la Resolución Conjunta Nº 2521/SSGEYAF-APRA/10, las DI-2013-
1147- DGCONT y DI- 2013-1434-DGCONT, la intimación cursada por cédula de 
notificación del 11/04/2014 del Expediente Nº 24797/2006, los Expedientes Nº 
24797/2006 y EE-2013-05138066-MGEYA-DGCONT, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por las presentes actuaciones, tramita el Recurso de Reconsideración con 
Jerárquico en subsidio impetrado por AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO S.A. contra el 
punto 5) de la intimación cursada por cédula de notificación de fecha 11/04/2014 por 
medio de la cual se intimó a la administrada a la presentación de la copia simple del 
seguro de caución; 
Que, sin perjuicio de ello, debe dejarse debida constancia que por Disposición Nº 
2013-1147-DGCONT, la Dirección General de Control Ambiental, intimó 
oportunamente a la administrada a la presentación de la póliza de seguro ambiental 
vigente a efectos de que de cumplimiento del artículo 22 de la Ley Nacional Nº 25.675; 
Que, posteriormente, contra esa decisión también la administrada cuestionó la 
exigencia de la acreditación del seguro ambiental vigente y por Disposición Nº 2013-
1434-DGCONT, la citada autoridad superior rechazó el recurso interpuesto operando 
el tratamiento de modo subsidiario del Recurso Jerárquico conforme el Art. 108, 109 y 
111 de la Ley de Procedimientos de la Ciudad de Buenos Aires, Decreto 
1510/GCBA/97 que tramita por el Expediente Electrónico Nº 2013-05138066-MGEYA-
DGCONT; 
Que de la cédula de notificación librada que aquí cuestiona el administrado, refiere que 
del rechazo del recurso de reconsideración (interpuesto contra la Disposición Nº 2013-
1147-DGCONT), no se atendieron sus argumentos vertidos;  
Que, sucintamente, la administrada arguye incertidumbre en el marco normativo que 
regula el mercado del seguro ambiental, condiciones ilegales y abusivas impuestas en 
las pólizas de seguro de caución por daño ambiental disponibles en el mercado; 
Que, en atención a los argumentos esgrimidos por el AUTOMOVIL CLUB 
ARGENTINO S.A., debe ceñirse que lo aquí en disputa se refiere a la materia 
medioambiental rigiendo en el territorio de la Nación y en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, así, el artículo 41 de la Constitución de la Nación que en su parte pertinente 
establece que "Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, 
equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas 
satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones 
futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente 
la obligación de recomponer, según lo establezca la ley..."; 
Que, en Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le dedica todo un capítulo (el 
 cuarto) a la protección del medioambiente y en su artículo 26 establece "...Toda 
persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano, así como el deber de preservarlo 
y defenderlo en provecho de las generaciones presentes y futuras. Toda actividad que 
suponga en forma actual o inminente un daño al ambiente debe cesar. El daño 
ambiental conlleva prioritariamente la obligación de recomponer..."; 
Que, en consecuencia con lo expuesto, surge claramente la obligación de recomponer 
el medio ambiente dañado; 
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Que del reparto constitucional de competencias en materia ambiental se preve que 
corresponde a la Nación dictar las normas de presupuestos mínimos de protección y a 
las provincias las necesarias para complementarlas, sin que ello altere sus 
jurisdicciones;  
Que de este modo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dado al particular status que 
ostenta, se reserva el ejercicio del poder de policía en materia ambiental, resultando 
competente para el dictado de normas, sobre la base de los presupuestos mínimos 
establecidos a nivel nacional, superen incluso las exigencias allí previstas, elevando el 
nivel de protección; 
Que, en lo que respecta a la contratación del seguro ambiental, la Ley General del 
Ambiente (Ley Nº 25.675), establece los presupuestos mínimos para el logro de una 
gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la 
diversidad biológica e implementación del desarrollo sustentable; 
Que la norma determinó en su artículo 22 que "Toda persona física o jurídica, pública 
o privada, que realice actividades riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus 
elementos constitutivos, deberá contratar un seguro de cobertura con entidad 
suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño que en su 
tipo pudiere producir; asimismo, según el caso y las posibilidades, podrá integrar un 
fondo de restauración ambiental que posibilite la instrumentación de acciones de 
reparación"; 
Que atento al carácter de orden público que la reviste y resultando sus disposiciones 
operativas (Art. 3 Ley 25.675), la obligación de contratar un seguro sujeto a las 
condiciones allí previstas y resulta aplicable en todo el territorio de la Nación, para 
todas aquellas actividades que comporten un riesgo para el ambiente; 
Que, en este punto, corresponde hacer un paréntesis y consignar expresamente que 
la Dirección General de Evaluación Técnica manifestó que la actividad que desarrolla 
la recurrente ha sido clasificada como con relevante efecto ambiental; 
Que, entonces, sobre la base de expresa raigambre constitucional de orden local que 
tienen por objeto la preservación del ambiente -bien jurídico tutelado- (Arts. 26 a 30 
Constitución CABA) y en uso de sus facultades concurrentes que devienen de lo 
normado en los arts. 41,42, 75 incs. 18 y 19, 125 y 129 de la Constitución Nacional, se 
encuentra indiscutiblemente legitimado para disponer formal y expresamente la 
aplicación de dicha norma de presupuesto mínimo en su ámbito jurisdiccional 
mediante la vía que resulte idónea a tal efecto, aún elevando sus estándares si lo 
considerare procedente; 
Que, ademas esta Agencia de Protección Ambiental, en su calidad de organismo 
autárquico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires creado por Ley 2.628 y en su 
carácter de organismo con mayor competencia ambiental (Decreto Nº 
138/GCBA/2008), actúa como autoridad de aplicación de las leyes vigentes 
relacionadas con la materia de su competencia; 
Que, por su parte, el Decreto Nº 241/GCBA/2010 estableció que las contrataciones de 
 seguros que deban efectuarse por parte de los organismos que conforman el Poder 
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se realizarían a través 
de la Dirección General de Seguros, dependiente de la Subsecretaría de Gestión 
Operativa del Ministerio de Hacienda instituyendola además como el órgano rector en 
su materia en este Gobierno de la Ciudad; 
Que, en este marco, por Resolución Conjunta Nº 2-APRA/SSGO/09 suscripta por la 
Agencia y Subsecretaría mencionadas, se constituyó la Comisión Interorgánica de 
Seguros Ambientales la que determinó la obligatoriedad de contratar el seguro 
ambiental previsto por el art. 22 de la Ley Nacional Nº 25.675; 
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Que, asimismo, en forma conjunta esta Agencia de Protección Ambiental y la 
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera, dictaron la resolución Nº 
2521/SSGEYAF-APRA/10, mediante la cual en su artículo 1º dispuso "...la 
obligatoriedad de acreditar la contratación del seguro ambiental previsto por el art. 22 
de la Ley Nacional Nº 25.675 reglamentado por las normas nacionales citadas en los 
considerandos que forman parte de la presente, para todas las actividades, proyectos, 
obras o emprendimientos que se categoricen como de impacto ambiental con 
relevante efecto en los casos que corresponda en los términos del Título IX de la Ley 
de la Ciudad Nº 123 y normativa complementaria, que lleven a cabo personas físicas o 
jurídicas, públicas o privadas y que pretenda desarrollarse o se encuentren en 
ejecución en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" ; 
Que, en el artículo 4º de la referida Resolución Conjunta, se estableció que el único 
instrumento que se admitirá en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
para acreditar el cumplimiento de la obligación prevista en el artículo 22 de la Ley 
General del Ambiente, serán las pólizas de Seguro por Daño Ambiental emitidas por 
compañías de Seguro que hayan sido aprobadas pro las Superintendencia de Seguros 
de la Nación con la previa conformidad ambiental de la Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable de la Nación y que hayan acreditado su capacidad técnica para 
llevar adelante tareas de recomposición ambiental a través de operadores legalmente 
habilitados;  
Que, conforme al Dictamen recaído en el Expediente Nº 199008/2012, respecto del 
dictado del Decreto 1632/12 por parte del Ejecutivo Nacional, derogando la Resolución 
Conjunta SAyDS y SF 1937/2007 y 8/07, debe destacarse que de los informes 
producidos por la Dirección general de Seguros del Gobierno de la Ciudad y que luce 
bajo IF-2013-03588232-DGSEGUROS, la Superintendencia de Seguros de la Nación 
ha dicho que su aplicación se encuentra suspendida en virtud de la Resolución judicial 
de fecha 26/12/2012, recaída en autos "FUNDACION MEDIO AMBIENTE c/EN PEN 
DTO 1638/12 SSN RESOL.37160s/ PROCESO DE CONOSCIMIENTO (causa Nº 
56.432/12) en trámite por ante el Juzgado en lo Contencioso Federal Nº 9, Secretaría 
Nº 17;  
Que, en razón de ello, se ha vuelto al sistema normativo reglamentario del Seguro 
Ambiental Obligatorio que regía con anterioridad;  
Que sobre este particular, la Dirección General de Seguros del Ministerio de Hacienda 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención y mediante los IF- 
07299159-DGSEGUROS-2013 y IF-2014-08876398- DGSEGUROS da cuenta de lo 
expresado en el considerando precedente; 
Que en relación a los agravios formulados por el recurrente respecto a las 
características del seguro exigido, sus clásulas y el posicionamiento en el mercado de 
las empresas que lo comercializan, no resulta competente el Gobierno de la Ciudad de 
 Buenos para hacer mérito de ello, por lo tanto, devienen improcedentes; 
Que, en consecuencia, debe rechazarse la Reconsideración aquí planteada por cuanto 
esta Agencia debe velar por el cumplimiento del marco normativo aquí desarrollado y 
le impide conceder la exención a la contratación del seguro ambiental solicitada por la 
administrada en su escrito, la que además se encuentra vedada por la teoría del acto 
administrativo desarrollada por la doctrina de derecho administrativo que consagra la 
imposibilidad de la derogación de un acto de alcance general, como lo es la 
Resolución Conjunta Nº2521/SSGEYAF- APRA/10, para un caso en particular, como 
lo que pretende obtener el Automóvil Club Argentino S.A.  
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por las Resoluciones Nº 
125/APRA/2013 y 228/APRA 2014 y modificatorias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Desestímase el Recurso de Reconsideración interpuesto por la 
administrada AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO S.A., contra el punto 5) de la 
intimación cursada por cédula de notificación de fecha 11/04/2014.  
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Artículo 2° - Hágase saber al AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO S.A. que contra la 
presente decisión podrá mejorar los fundamentos de su impugnación conforme a lo 
establecido en los artículos 96 y 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de 
esta Ciudad. 
Artículo 3º.- Establécese que transcurridos diez días hábliles de la notificación de la 
presente, plazo con el que cuenta la administrada para la ampliación de sus 
fundamentos, se debe conferir intervención a la Procuración General de la Ciudad, a 
los efectos que entienda con caracter previo sobre el Recurso Jerárquico que opera en 
forma subsidiaria de acuerdo a lo previsto en los artículos 111 y 107 respectivamente 
de la Ley de Procedimientos Administrativos. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese, notifíquese a la administrada, cumplido con lo 
decidido en el artículo 3º de la presente, pase a la Procuración General de esta 
Ciudad, a los efectos de emitir el dictamen jurídico pertinente previo a la decisión 
definitiva de la máxima autoridad de esta Agencia. Casiraghi  
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1324/DGET/14 
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, los Decretos N° 1.352/02 y N° 222/12, la Resolución N° 
873- SSMAMB/04 y sus modificatorias, la Resolución N° 254-MMAGC/07, la 
Disposición N° DI-2012-117- DGTALAPRA, el Expediente N° 1.057.466/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Rubro existente habilitado: Taller de galvanoplastía; Rubros según 
normativa vigente: Industria: ClaNAE 2892.0 Tratamiento y revestimiento de metales; 
obras de ingeniería mecánica en general realizadas a cambio de una retribución o por 
contrata (502.119)", a desarrollarse en la calle Larsen N° 2.473/75, de esta Ciudad, 
con una superficie de 358 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 
75, Manzana: 089, Parcela: 016, Distrito de Zonificación: R2bII; 
Que en los Informes N° IF-2014-1.761.943-DGET, de fecha 30 de Enero de 2.014 y N° 
IF-2014- 1.295.658-DGET, de fecha 8 de Septiembre de 2.014, la Gerencia Operativa 
de Prevención y Planificación de esta Dirección General considera a la actividad 
peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 1.352/02; 
Que de acuerdo al artículo 7° del Decreto N° 222/12, dicha reglamentación será de 
aplicación a todos los trámites que se encontraren pendientes a la fecha de su entrada 
en vigencia, ello con excepción de las diligencias y plazos que en el marco del 
procedimiento hayan tenido principio de ejecución; 
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 asimismo el titular de la actividad presenta un Informe de mediciones sonoras de 
conformidad con la Ley N° 1.540 y el Decreto reglamentario N° 740/07; 
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Que por Informe N° IF-2012-1.889.785-DGET, de fecha 5 de Septiembre de 2.012, el 
Departamento de Contaminación Acústica de esta Dirección General, manifiesta que 
la actividad "Tratamiento y revestimiento de metales: obras de ingeniería mecánica en 
general realizadas a cambio de una retribución o por contrata, ClaNAE 2892.0" se 
encuentra catalogada en el Anexo IX del Decreto reglamentario N° 740/07, de la Ley 
N° 1.540 y le corresponde la inscripción del titular de la misma en el Registro de 
actividades catalogadas (RAC), estableciéndose condiciones específicas de 
funcionamiento; 
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; 

 Que la Subgerencia Operativa de Certificación, Registros y Evaluación Técnica Legal, 
ha tomado la debida intervención en el marco de sus competencias. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2014-
137-APRA y N° RESOL-2014-228-APRA, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Rubro existente habilitado: Taller de 
galvanoplastía; Rubros según normativa vigente: Industria: ClaNAE 2892.0 
Tratamiento y revestimiento de metales; obras de ingeniería mecánica en general 
realizadas a cambio de una retribución o por contrata (502.119)", a desarrollarse en la 
calle Larsen N° 2.473/75, de esta Ciudad, con una superficie de 358 m2, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 75, Manzana: 089, Parcela: 016, 
Distrito de Zonificación: R2bII, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Rubén Horacio 
Guazzaroni, titular de la actividad indicada en el artículo 1°. 
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad:  
1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07;  
2) Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06;  
3) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de 
la Edificación;  
4) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra 
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro;  
5) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su 
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad;  
6) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su 
producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección 
diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia;  
7) Realizar la Carga y Descarga dentro del marco normativo vigente;  
8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el 
establecimiento;  
9) 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;  
10) Mantener los residuos peligrosos en un sitio especial y señalizado hasta su retiro 
por transportistas autorizados;  
11) En lo atinente a Residuos Peligrosos, deberá ajustarse estrictamente a las 
prescripciones impuestas por la Ley Nº 2.214 y Decreto Reglamentario Nº 2.020/07;  
12) Inscribirse en el Registro de Generadores, Operadores y Transportistas de 
Residuos Peligrosos en los términos y oportunidad prevista en el artículo 13 del 
Decreto Nº 2.020/07;  
13) Exhibir constancia de presentación de la documentación exigida por los Decretos 
N° 674/89 y N° 776/92 ante la Autoridad de Aplicación; 
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14) Exhibir Autorización Condicional de Vuelco otorgada por AySA (Agua y 
Saneamientos Argentinos), o nota firmada por dicha empresa declarando no 
necesitarla;  
15) Las áreas de producción y/o analíticas deberán contar con dispositivos de 
extracción, provistos de un sistema de un tratamiento acorde a las emisiones 
gaseosas generadas, y llevar un registro del mantenimiento del mismo;  
16) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la 
inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales;  
17) Exhibir inscripción en el Registro de Actividades catalogadas como potencialmente 
contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC);  
18) En caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente por el 
organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de 
Aplicación;  
19) Presentar mediciones de nivel sonoro continuo equivalente generado por el 
funcionamiento de la actividad, de acuerdo a los procedimientos establecidos en los 
Anexos IV y V del Decreto Nº 740-GCBA-07, al momento de la renovación del 
Certificado de Aptitud Ambiental;  
20) Los niveles sonoros continuos equivalentes generados en el interior del local no 
deberán superar los 85 dBA;  
21) Operar con puertas, ventanas y/o portones debidamente cerrados respetando 
todas las medidas de seguridad vigentes en la normativa;  
22) 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;  
23) En relación a las construcciones linderas al establecimiento, el responsable deberá 
tomar las precauciones necesarias para que no se superen los valores de inmisión 
permitidos. 
Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y 
demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas 
en la Ley N° 123. 
Artículo 5°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias. 
Artículo 6°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición. 
Artículo 7°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. 
Cumplido, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos 
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de 
Control Ambiental dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido 
archívese. Nardi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1365/DGET/14 
 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° DI-2012-117- 
DGTALAPRA, el Expediente N° EX-2014-3.866.069-MGEyA-DGET, y 
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Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Industria: (ClaNAE 7250.0) Armado y/o reparación de calculadoras y 
computadoras electrónicas, analógicas y digitales (502342); Servicios: Centro de 
procesamiento de datos y tabulación - Centro de Cómputos (604190)", a desarrollarse 
en la calle Matheu N° 2.037/45/57/71/73/75, Planta Baja, 1° y 2° Piso, de esta Ciudad, 
con una superficie de 5.330,34 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 2, 
Sección: 24, Manzana: 076, Parcela: 037, 038 y 039d, Distrito de Zonificación: R2bI 
Que la actividad a categorizar se encuentra emplazada en un Distrito de Zonificación 
R2bI; 
Que por Disposición N° DI-2014-1.207-DGIUR, el Director General de Interpretación 
Urbanística con fecha 28 de julio de 2.014, autorizó la localización del uso: "Centro de 
procesamiento de datos y fabulación - centro de cómputos, con carácter de actividad 
complementaria del rubro principal “Armado y/o reparación de calculadoras y 
computadoras electrónicas, analógicas y digitales"; 
Que en el Informe N° IF-2014-15.082.206-DGET, de fecha 15 de octubre de 2.014, la 
Gerencia Operativa de prevención y Planificación esta Dirección General, considera a 
la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
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; 
Que la Subgerencia Operativa de Certificación, Registros y Evaluación Técnica Legal, 
ha tomado la debida intervención en el marco de sus competencias. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2014-
137- APRA y N° RESOL-2014-228-APRA, 
 

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

DISPONE 
 
 Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Industria: (ClaNAE 7250.0) Armado y/o 
reparación de calculadoras y computadoras electrónicas, analógicas y digitales 
(502342); Servicios: Centro de procesamiento de datos y tabulación - Centro de 
Cómputos (604190)", a desarrollarse en la calle Matheu N° 2.037/45/57/71/73/75, 
Planta Baja, 1° y 2° Piso, de esta Ciudad, con una superficie de 5.330,34 m2, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 2, Sección: 24, Manzana: 076, Parcela: 037, 
038 y 039d, Distrito de Zonificación: R2bI, como de Impacto Ambiental Sin Relevante 
Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Dinatech S.A., 
titular de la actividad indicada en el artículo 1°. 
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad:  
1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07;  
2) Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06;  
3) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de 
la Edificación;  
4) Exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra Incendio registrado por la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro;  
5) Inscribirse en el Registro de Generadores, Operadores y Transportistas de 
Residuos Peligrosos en los términos y oportunidad prevista en el artículo 13 del 
Decreto N° 2.020/07 y exhibir constancia de que el transporte y tratamiento de sus 
residuos peligrosos es efectuado por empresas habilitadas para tales fines;  
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6) Mantener los residuos peligrosos semisólidos y líquidos en un sitio especial y 
señalizado hasta su retiro por transportistas autorizados;  
7) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su 
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad;  
8) Poseer un Plan de Gestión de Residuos, que contemple la estricta separación por 
tipo, establezca las formas de manipulación, almacenamiento, transporte, frecuencias, 
disposición y/o recolección dentro del marco normativo en la materia;  
9) Realizar la Carga y Descarga dentro del establecimiento;  
10) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el 
establecimiento;  
11) Contar con registros del control regular y de mantenimiento preventivo de los 
aparatos sometidos a presión y para el Equipamiento lectromecánico utilizado, a fin de 
posibilitar su adecuada operatividad. Los mismos podrán ser requeridos 
oportunamente por la Autoridad de Aplicación, o por los organismos con competencia 
en fiscalización y control del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
12) Las plaquetas, componentes electrónicos, pilas y baterías usados o de descarte 
deberán devolverse a sus respectivos proveedores y no podrán ser dispuestas con los 
residuos domiciliarios;  
13) Contar con un sistema de señal sonora y visual, para indicar el ingreso y egreso de 
vehículos al establecimiento con el objeto de minimizar el riesgo de accidentes con 
peatones. Dicho sistema deberá cumplir con los requisitos establecidos por la Ley N° 
1.540 y su Decreto reglamentario N° 740/07;  
14) No almacenar sustancias inflamables, reactivas, corrosivas y/o explosivas en el 
establecimiento;  
15) Se deberá dar cumplimiento a las referencias IIIa para Carga y Descarga, según 
las exigencias establecidas en el Decreto N° 222/12;  
 16) Se deberá dar cumplimiento a las referencias 35a para Estacionamiento, según las 
exigencias establecidas en el Decreto N° 222./12. En caso de no ser posible, deberá 
cumplimentar tal requerimiento mediante locaciòn u otro convenio, con un garage 
ubicado a menos de 200 metros del establecimiento;  
17) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal 
vigente en lo que respecta a Control de Vectores;  
18) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la 
inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales;  
19) Desarrollar la actividad “Centro de procesamiento de datos y tabulación ° Centro 
de Cómputos“ como complementaria del uso principal: “Armado y/o reparación de 
calculadoras y computadoras electrónicas, analógicas y digitales“, según lo autorizado 
por DI-2014-1.207- DGIUR. 
Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y 
demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas 
en la Ley N° 123. 
Artículo 5°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias. 
Artículo 6°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición. 
Artículo 7°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. 
Cumplido, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos 
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de 
Control Ambiental dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido 
archívese. Nardi 
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DISPOSICIÓN N.° 1383/DGET/14 
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° DI-2012-117- 
DGTALAPRA, el Expediente N° EX-2014-11.016.189-MGEYA-APRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Industria: (ClaNAE 3311.0) (502.458) Fabricación de equipo médico y 
quirúrgico y de aparatos ortopédicos", a desarrollarse en la calle Galicia Nº 2.374, 
Planta Baja, de esta Ciudad, con una superficie de 175,17 m2, Nomenclatura 
Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 67, Manzana: 96, Parcela: 9, Distrito de 
Zonificación: R2aII; 
Que en el Informe N° IF-2014-15089603-DGET, de fecha 15 de octubre de 2.014, la 
Gerencia Operativa de Prevención y Planificación de esta Dirección General considera 
a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
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 activida d de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen; 
Que la Subgerencia Operativa de Certificación, Registros y Evaluación Técnica Legal, 
ha tomado la debida intervención en el marco de sus competencias. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2014-
137-APRA y N° RESOL-2014-228-APRA, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Industria: (ClaNAE 3311.0) (502.458) 
Fabricación de equipo médico y quirúrgico y de aparatos ortopédicos", a desarrollarse 
en la calle Galicia Nº 2.374, Planta Baja, de esta Ciudad, con una superficie de 175,17 
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 67, Manzana: 96, Parcela: 
9, Distrito de Zonificación: R2aII, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre Dental Tecnica 
S.R.L., titular de la actividad indicada en el artículo 1°. 
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad:  

 1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/GCBA/.07;  
2) Cumplir con la Ley Nº 1356 y Decreto Reglamentario N° 198/GCBA/2006;  
3) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de 
la Edificación;  
4) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra 
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro;  
5) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su 
implementación responsabilidad absoluta del titular de la Actividad;  
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6) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su 
generación, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección 
diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia;  
7) Realizar la Carga y Descarga dentro del marco normativo vigente;  
8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el 
establecimiento;  
9) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la 
inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales;  
10) De corresponder y en caso de generar residuos peligrosos, deberá ajustarse 
estrictamente a las prescripciones impuestas por la Ley Nº 2.214 (B.O. Nº 2611) y 
Decreto Reglamentario Nº 2.020/2007 (B.O. Nº 2.831);  
11) Instalar las maquinarias y/o 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) De corresponder, contar con registros del control regular y mantenimiento 
preventivo del equipamiento termo-electromecánico utilizado, a fin de posibilitar su 
adecuada operatividad. Los mismos podrán ser requeridos oportunamente por la 
Autoridad de Aplicación, o por los organismos con competencia en fiscalización y 
control del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
13) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal 
vigente en lo que respecta a Control de Vectores;  
14) Implementar las medidas de mitigación necesarias para evitar alteraciones en el 
tránsito, debido a las actividades de Estacionamiento y Carga y Descarga. 
Artículo 5°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias. 
Artículo 6°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición. 
Artículo 7°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. 
Cumplido, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos 
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de 
Control Ambiental dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido 
archívese. Nardi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1384/DGET/14 
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° DI-2012-117-
DGTALAPRA, el Expediente N° EX-2014-9.169.416-MGEYA-APRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Taller de corte y armado de artículos de plástico (501.770)", a desarrollarse 
en la calle Atuel Nº 750/52, Planta Baja y Entrepiso, de esta Ciudad, con una 
superficie de 927,72 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 2, Sección: 32, 
Manzana: 78, Parcela: 14A, Distrito de Zonificación: R2bII; 
Que en el Informe N° IF-2014-14524772-DGET, de fecha 6 de octubre de 2.014, la 
Gerencia Operativa de Prevención y Planificación de esta Dirección General considera 
a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
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Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
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 activida d de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen; 
Que la Subgerencia Operativa de Certificación, Registros y Evaluación Técnica Legal, 
ha tomado la debida intervención en el marco de sus competencias. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2014-
137-APRA y N° RESOL-2014-228-APRA, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Taller de corte y armado de artículos de 
plástico (501.770)", a desarrollarse en la calle Atuel Nº 750/52, Planta Baja y 
Entrepiso, de esta Ciudad, con una superficie de 927,72 m2, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción: 2, Sección: 32, Manzana: 78, Parcela: 14A, Distrito de Zonificación: 
R2bII, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre Kokler Plastics 
S.A., titular de la actividad indicada en el artículo 1°. 
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad:  
1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07;  

 2) Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06;  
3) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de 
la Edificación;  
4) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra 
Incendio registrado por la Dirección General de Registros de Obras y Catastro;  
5) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su 
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad;  
6) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su 
producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección 
diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia;  
7) Realizar la Carga y Descarga dentro del predio;  
8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el 
establecimiento;  
9) En caso de generar residuos peligrosos deberá cumplir con la Ley Nº 2.214 y 
Decreto Reglamentario Nº 2.020/07;  
10) Instalar las maquinarias en forma adecuada y a la distancia necesaria de los 
muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios 
linderos;  
11) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal 
vigente en lo que respecta a Control de Vectores;  
12) Implementar las medidas de mitigación necesarias para evitar alteraciones en el 
tránsito, debido a las actividades de Estacionamiento y Carga y Descarga. 
Artículo 5°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias. 
Artículo 6°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición. 
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Artículo 7°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. 
Cumplido, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos 
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de 
Control Ambiental dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido 
archívese. Nardi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1385/DGET/14 
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, las Disposiciones N° 117-
DGTALAPRA/12 y N° DI-2013-1497-DGIUR y el Expediente N° EX-2014-207.224-
MGEYA-DGET, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Rubro según DI- 2013-1497-DGIUR: Estructura soporte de Antena (tipo 
pedestal). Rubro según normativa vigente: Telefonía Móvil Celular, Campo de Antenas 
y Equipos de Transmisión", a desarrollarse en la calle Olavaria Nº 1.787, Azotea, de 
esta Ciudad, con una superficie de 25,50 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 
3, Sección: 18, Manzana: 142B, Parcela: 18, Distrito de Zonificación: R2bI; 
Que por Disposición N° DI-2013-1497-DGIUR, la Dirección General de Interpretación 
Urbanística con fecha 12 de septiembre de 2.013, autorizó la localización del uso: 
"Estructura soporte de Antena (tipo pedestal)"; 
Que en el Informe N° IF-2014-14586750-DGET, de fecha 7 de octubre de 2.014, la 
Gerencia Operativa de Prevención y Planificación de esta Dirección General considera 
a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
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; 
Que la Subgerencia Operativa de Certificación, Registros y Evaluación Técnica Legal, 
ha tomado la debida intervención en el marco de sus competencias. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2014-
137-APRA y N° RESOL-2014-228-APRA, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Rubro según DI-2013-1497-DGIUR: Estructura 
soporte de Antena (tipo pedestal). Rubro según normativa vigente: Telefonía Móvil 
Celular, Campo de Antenas y Equipos de Transmisión", a desarrollarse en la calle 
Olavaria Nº 1.787, Azotea, de esta Ciudad, con una superficie de 25,50 m2, 
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Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 18, Manzana: 142B, Parcela: 18, 
Distrito de Zonificación: R2bI, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Telefónica 
Móviles Argentina S.A., titular de la actividad indicada en el artículo 1°. 
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad:  
1) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de 
la Edificación;  
2) Exhibir un Plan de Contingencia firmado por profesional idóneo siendo su 
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad;  
3) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07;  
4) Los equipos auxiliares que se instalen deberán contar con el aislamiento necesario 
para evitar la trascendencia de ruidos y vibraciones al ambiente interior;  
5) 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;  
6) Contar con mediciones anuales de Radiaciones No Ionizantes según lo estipulado 
en el Plan de Monitoreo y presentar sus resultados ante la Autoridad de Aplicación;  
7) Evitar el acceso de personas donde se encuentren los equipos de comunicaciones y 
los soportes de antenas de comunicación;  
8) Gestionar los residuos derivados de las baterías en desuso como residuos 
peligrosos, en caso de corresponder;  
9) Deberá contar con documentación fehaciente que demuestre la gestión 
ambientalmente adecuada de los acumuladores de energía eléctrica. 
Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y 
demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas 
en la Ley N° 123. 
Artículo 5°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.  
Artículo 6°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición. 
Artículo 7°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. 
Cumplido, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos 
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de 
Control Ambiental dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido 
archívese. Nardi 
 
  
DISPOSICIÓN N.° 1386/DGET/14 
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° DI-2012-117-
DGTALAPRA, el Expediente N° EX-2014-7.655.832-MGEYA-DGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Centro médico u odontológico (700.190)", a desarrollarse en la calle Junín 
Nº 889, Planta Baja, 1º y 2º Piso, de esta Ciudad, con una superficie de 296,40 m2, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 19, Sección: 11, Manzana: 52, Parcela: 13, 
Distrito de Zonificación: E3; 



Que en el Informe N° IF-2014-14662839-DGET, de fecha 8 de octubre de 2.014, la 
Gerencia Operativa de Prevención y Planificación de esta Dirección General considera 
a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
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 activida d de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen; 
Que la Subgerencia Operativa de Certificación, Registros y Evaluación Técnica Legal, 
ha tomado la debida intervención en el marco de sus competencias. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2014-
137-APRA y N° RESOL-2014-228-APRA, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Centro médico u odontológico (700.190)", a 
desarrollarse en la calle Junín Nº 889, Planta Baja, 1º y 2º Piso, de esta Ciudad, con 
una superficie de 296,40 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 19, Sección: 
11, Manzana: 52, Parcela: 13, Distrito de Zonificación: E3, como de Impacto Ambiental 
Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre Nort Vision S.R.L., 
titular de la actividad indicada en el artículo 1°. 
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad:  
1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07;  

 2) Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06;  
3) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de 
la Edificación;  
4) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra 
Incendio registrado por la Dirección General de Registros de Obras y Catastro;  
5) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su 
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad;  
6) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su 
producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección 
diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia;  
7) Realizar la Carga y Descarga dentro del marco normativo vigente;  
8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el 
establecimiento;  
9) Exhibir Certificado de Aptitud Ambiental como Generador de Residuos Patogénicos 
(Ley N° 154 / D.R. N° 706/05) y constancia de que el transporte y tratamiento de sus 
residuos patogénicos es efectuado por empresas habilitadas para tales fines;  
10) Instalar las fuentes de sonido en forma adecuada y a la distancia necesaria de los 
muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios 
linderos,  
11) Poseer un sistema alternativo proveedor de energía eléctrica para casos de corte 
de suministro eléctrico;  
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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) Implementar las medidas de mitigación necesarias para evitar alteraciones en el 
tránsito, debido a las actividades de Estacionamiento y Carga y Descarga;  
14) En caso de operar con equipos de diagnóstico por imágenes, deberá contar con 
autorización emitida por autoridad competente. 
Artículo 5°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias. 
Artículo 6°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición. 
Artículo 7°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. 
Cumplido, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos 
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de 
Control Ambiental dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido 
archívese. Nardi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1387/DGET/14 

 
Buenos Aires, 29 de octubre de 2014 

 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° DI-2012-117-
DGTALAPRA, el Expediente N° EX-2014-9.182.720-MGEYA-APRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Industria: (ClaNAE 1541.9) (500.198) Fabricación de masas y demás 
productos de pastelería y sandwiches. Cocción de productos de panadería cuando se 
reciba la masa ya elaborada. Servicios: (602.000) Restaurante, cantina. (602.020) 
Café bar. (602.030) Despacho de bebidas, wisquería, cervecería", a desarrollarse en la 
calle Juez Estrada Nº 2.708, Avenida Presidente Figueroa Alcorta Nº 3.009 esquina 
Tagle s/Nº, Subsuelo, Planta Baja, 1º y 2º Piso, Azotea, de esta Ciudad, con una 
superficie de 1.003,96 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 19, Sección: 15, 
Manzana: 160, Parcela: 22D, Distrito de Zonificación: APH 3;  
Que por Disposición Nº DI-2014-737-DGIUR, de fecha 19 de mayo de 2.014, la 
Dirección General de Interpretación Urbanística, autorizo desde el punto de vista 
urbanístico y patrimonial los usos: "Comercio minorista de Restaurante, cantina, café, 
despacho de bebidas, whisquería, cervecería, confitería. Fabricación de masas y 
demás productos de pastelería, sándwiches, cocción de productos de panadería 
(cuando se recibe la masa ya elaborada"; 
Que en el Informe N° IF-2014-15086210-DGET, de fecha 15 de octubre de 2.014, la 
Gerencia Operativa de Prevención y Planificación de esta Dirección General considera 
a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
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; 
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Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la activida d de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen; 
Que la Subgerencia Operativa de Certificación, Registros y Evaluación Técnica Legal, 
ha tomado la debida intervención en el marco de sus competencias. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2014-
137-APRA y N° RESOL-2014-228-APRA, 
 

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

DISPONE 
 Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Industria: (ClaNAE 1541.9) (500.198) 

Fabricación de masas y demás productos de pastelería y sandwiches. Cocción de 
productos de panadería cuando se reciba la masa ya elaborada. Servicios: (602.000) 
Restaurante, cantina. (602.020) Café bar. (602.030) Despacho de bebidas, wisquería, 
cervecería", a desarrollarse en la calle Juez Estrada Nº 2.708, Avenida Presidente 
Figueroa Alcorta Nº 3.009 esquina Tagle s/Nº, Subsuelo, Planta Baja, 1º y 2º Piso, 
Azotea, de esta Ciudad, con una superficie de 1.003,96 m2, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción: 19, Sección: 15, Manzana: 160, Parcela: 22D, Distrito de Zonificación: 
APH 3, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre Famagosta S.A., 
titular de la actividad indicada en el artículo 1°. 
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad:  
1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/GCBA/.07;  
2) Cumplir con la Ley Nº 1356 y Decreto Reglamentario N° 198/GCBA/2006;  
3) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de 
la Edificación;  
4) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra 
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro;  
5) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su 
implementación responsabilidad absoluta del titular de la Actividad;  
6) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su 
generación, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección 
diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia;  
7) Realizar la Carga y Descarga dentro del marco normativo vigente;  
8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el 
establecimiento,  
9) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la 
inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales;  
10) Exhibir Autorización Condicional de Vuelco otorgada por AySA (Agua y 
Saneamientos Argentinos), o nota firmada por dicha empresa declarando no 
necesitarla;  
11) Instalar las maquinarias y/o 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) De corresponder, contar con registros del control regular y mantenimiento 
preventivo del equipamiento termo-electromecánico utilizado, a fin de posibilitar su 
adecuada operatividad. Los mismos podrán ser requeridos oportunamente por la 
Autoridad de Aplicación, o por los organismos con competencia en fiscalización y 
control del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
13) En caso de corresponder, poseer un sistema alternativo proveedor de energía 
eléctrica para casos de corte de suministro eléctrico;  
14) 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;  
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15) Se deberá dar cumplimiento a la referencia 26 y 38 de guarda y/o establecimiento 
vehicular, del Código de Planeamiento Urbano, según las exigencias establecidas en 
el Decreto N° 222/GCBA/12 y tal como dispone la Disposición N ° DI-2014-0737-
DGIUR, de la Dirección General de Interpretación Urbanística; las que de no ser 
 posible, podrán materializarse por una servidumbre dentro de los 200 metros radiales, 
conforme Parágrafo 7.7.1.8, del Código de la Edificación;  
16) Inscribirse como Generador en el Registro creado por Ley 1.884/05 “Regulación, 
Control y Gestión de Aceites Vegetales Usados“ y su Decreto Reglamentario 2019/07. 
Artículo 5°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias. 
Artículo 6°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición. 
Artículo 7°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. 
Cumplido, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos 
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de 
Control Ambiental dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido 
archívese. Nardi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1396/DGET/14 
 

Buenos Aires, 30 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, los Decretos N° 1.352/02 y N° 222/12, la Resolución N° 
873- SSMAMB/04 y sus modificatorias, la Resolución N° 254-MMAGC/07, la 
Disposición N° DI-2012-117- DGTALAPRA, el Expediente N° EX-2014-2.215.872-
MGEYA-DGET, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Rubro Habilitado: Expediente Nº 26.755/2001: Fabricación de 
medicamentos y productos farmacéuticos, cuando se reciban los componentes ya 
elaborados. Elaboración de catgut a base de tripas ya procesadas. Preparación de 
hojas para usos medicinales (productos de herboristería) (501.490). Fraccionamiento y 
envasamiento de medicamentos y productos farmacéuticos (501.500). Fabricación de 
específicos veterinarios cuando se reciban los componentes ya elaborados (501.516). 
Fabricación de específicos veterinarios, fraccionamiento y envasamiento (501.517). 
Comercio Mayorista de animales, alimentos y específicos veterinarios y art. p/animales 
domésticos (c/deposito. art. 5.2.8 inc a) (633.290). Rubros según normativa vigente: 
Industria: Fabricación de medicamentos de uso humano y productos farmacéuticos 
(599952) (ClaNAE 2423.1); Fraccionamiento y envasado de medicamentos y 
productos medicinales (599.956) (ClaNAE 2423.1); Elaboración de alimentos 
preparados para animales (500152) (ClaNAE 1533.0); Elaboración de productos 
alimenticios n.c.p. (500.231) (ClaNAE 1549.9); Fraccionamiento y envasado de 
productos veterinarios (599963) (ClaNAE 2423.2); Fabricación de medicamentos de 
uso veterinario (599.960) (ClaNAE 2423.2). Comercio Mayorista y Deposito: De 
animales, alimentos. Específicos veterinarios y artículos p/animales domésticos 
(c/depósito art. 5.2.8 inc a) (633.290)", a desarrollarse en la calle Murguiondo Nº 
2.660/66/72, Planta Baja, 1º y 2º Piso, de esta Ciudad, con una superficie de 3.675,37 
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 76, Manzana: 151, Parcela: 
17,18, 19, Distrito de Zonificación: I; 
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Que en el Informe N° IF-2014-14487172-DGET, de fecha 6 de octubre de 2.014, la 
Gerencia Operativa de Prevención y Planificación de esta Dirección General considera 
a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 1.352/02; 
Que de acuerdo al artículo 7° del Decreto N° 222/12, dicha reglamentación será de 
aplicación a todos los trámites que se encontraren pendientes a la fecha de su entrada 
en vigencia, ello con excepción de las diligencias y plazos que en el marco del 
procedimiento hayan tenido principio de ejecución; 
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 asimismo el titular de la actividad presenta un Informe de mediciones sonoras de 
conformidad con la Ley N° 1.540 y el Decreto reglamentario N° 740/07; 
Que por Informe N° IF-2014-05980456-DGET, de fecha 23 de mayo de 2.014, la 
Subgerencia Operativa de Contaminación Acústica de esta Dirección General, 
manifiesta que "Toda actividad industrial que comprenda la fabricación, transformación 
o elaboración de materias u objetos en serie o a escala industrial que posea una 
potencia instalada igual o superior a 100 HP" se encuentra catalogada en el Anexo IX 
del Decreto reglamentario N° 740/07, de la Ley N° 1.540 y le corresponde la 
inscripción del titular de la misma en el Registro de actividades catalogadas (RAC), 
estableciéndose condiciones específicas de funcionamiento;  
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; 
Que la Subgerencia Operativa de Certificación, Registros y Evaluación Técnica Legal, 
ha tomado la debida intervención en el marco de sus competencias. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2014-
137-APRA y N° RESOL-2014-228-APRA, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Rubro Habilitado: Expediente Nº 26.755/2001: 
Fabricación de medicamentos y productos farmacéuticos, cuando se reciban los 
componentes ya elaborados. Elaboración de catgut a base de tripas ya procesadas. 
Preparación de hojas para usos medicinales (productos de herboristería) (501.490). 
Fraccionamiento y envasamiento de medicamentos y productos farmacéuticos 
(501.500). Fabricación de específicos veterinarios cuando se reciban los componentes 
ya elaborados (501.516). Fabricación de específicos veterinarios, fraccionamiento y 
envasamiento (501.517). Comercio Mayorista de animales, alimentos y específicos 
veterinarios y art. p/animales domésticos (c/deposito. art. 5.2.8 inc a) (633.290). 
Rubros según normativa vigente: Industria: Fabricación de medicamentos de uso 
humano y productos farmacéuticos (599952) (ClaNAE 2423.1); Fraccionamiento y 
envasado de medicamentos y productos medicinales (599.956) (ClaNAE 2423.1); 
Elaboración de alimentos preparados para animales (500152) (ClaNAE 1533.0); 
Elaboración de productos alimenticios n.c.p. (500.231) (ClaNAE 1549.9); 
Fraccionamiento y envasado de productos veterinarios (599963) (ClaNAE 2423.2); 
Fabricación de medicamentos de uso veterinario (599.960) (ClaNAE 2423.2). 
Comercio Mayorista y Deposito: De animales, alimentos. Específicos veterinarios y 
artículos p/animales domésticos (c/depósito art. 5.2.8 inc a) (633.290)", a desarrollarse 
en la calle Murguiondo Nº 2.660/66/72, Planta Baja, 1º y 2º Piso, de esta Ciudad, con 
una superficie de 3.675,37 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 
76, Manzana: 151, Parcela: 17,18, 19, Distrito de Zonificación: I, como de Impacto 
Ambiental Sin Relevante Efecto. 
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Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Promopet 
S.R.L., titular de la actividad indicada en el artículo 1°. 

 Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad:  
1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/GCBA/07;  
2) Cumplir con la Ley Nº 1356 y Decreto Reglamentario N°198/GCBA/2006; 
3) Cumplir con las Condiciones Contra Incendio y Medios de salida, según el Código 
de la Edificación;  
4) Exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra Incendio registrado por la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro;  
5) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su 
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad;  
6) Poseer un Plan de Gestión de Residuos, que contemple la estricta separación por 
tipo, establezca las formas de manipulación, almacenamiento, transporte, frecuencias, 
disposición y/o recolección dentro del marco normativo en la materia;  
7) Exhibir constancia de inscripción en el Registro de Generadores, Operadores y 
Transportistas de Residuos Peligrosos (Ley Nº 2.214 y DR. Nº 2.020/2007); y de que 
el transporte y tratamiento de los residuos peligrosos es efectuado por empresas 
habilitadas para tales fines;  
8) Exhibir Certificado de Aptitud Ambiental como Generador de Residuos Patogénicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ley N° 154 y D.R. N° 706/05) y constancia 
de que el transporte y tratamiento de sus residuos patogénicos es efectuado por 
empresas habilitadas para tales fines;  
9) Mantener los residuos semisólidos y líquidos peligrosos en recipientes 
reglamentarios ubicados un sitio especial y señalizado hasta su retiro por 
transportistas autorizados;  
10) Instalar las máquinas en forma adecuada y a la distancia necesaria de los muros 
perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios linderos;  
11) Realizar la Carga y Descarga dentro del establecimiento;  
12) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el 
establecimiento;  
13) Se deberá dar cumplimiento a las referencias IIIb para Carga y Descarga, según 
las exigencias establecidas en el Decreto Nº 222/GCABA/2012;  
14) Se deberá dar cumplimiento a las referencias 35a para Estacionamiento, según las 
exigencias establecidas en el Decreto N° 222./GCABA/2012. En caso de no ser 
posible, deberá cumplimentar tal requerimiento mediante locación u otro convenio, con 
un garage ubicado a menos de 200 metros del establecimiento;  
15) Contar con un sistema de señal sonora y visual, para indicar el ingreso y egreso de 
vehículos al establecimiento con el objeto de minimizar el riesgo de accidentes con 
peatones. Dicho sistema deberá cumplir con los requisitos establecidos por la Ley Nº 
1.540 y su Decreto reglamentario N° 740/GCBA/07;  
16) Instalar los equipos de filtrado necesarios para la renovación y depuración del aire 
y la eliminación de gases, y demás impurezas producidas en el curso de trabajo;  
17) Contar con registros del control regular y de mantenimiento preventivo de los 
aparatos sometidos a presión y de las maquinarias electromecánicas utilizadas, 
calderas a vapor, campanas de extracción, autoclave, interceptor- decantador de 
sólidos, etc, a fin de posibilitar su adecuada operatividad. Los mismos podrán ser 
requeridos oportunamente por la Autoridad de Aplicación, o por los organismos con 
competencia en fiscalización y control del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires;  

 18) Contar con un sistema de tratamiento de efluentes líquidos;  
19) Exhibir Autorización de factibilidad de vuelco otorgada por AySA (Agua y 
Saneamientos Argentinos), o nota firmada por dicha empresa declarando no 
necesitarla;  
20) Exhibir constancia de presentación de la documentación exigida por los Decretos 
Nº 674/89 y Nº 776/92 ante la Autoridad de Aplicación;  
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21) Cumplir con la Disposición de ANMAT Nº 2819/2004 (con las modificaciones de la 
Disp. ANMAT Nº 4844/2005) vinculas al desarrollo de Buenas Practicas de 
Fabricación para Elaboradores, Importadores/Exportadores de Medicamentos;  
22) Cumplir con la Ley N° 11.843 para control de Roedores y con la normativa legal 
vigente en lo que respecta a control de Vectores;  
23) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la 
inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales;  
24) Desarrollar la actividad "Comercio Mayorista: De animales, alimentos. Específicos 
veterinarios y artículos para animales domésticos (633290)" hasta una superficie 
máxima de 1500 m2 según lo establecido en el Decreto Nº 222/12;  
25) Presentar una Auditoría Ambiental a los dos (2) años de otorgado el Certificado de 
Aptitud Ambiental, con constancias que demuestren el cumplimiento fechaciente de las 
condiciones ambientales establecidas en la Disposición de Categorización;  
26) Exhibir constancia de inscripción en el Registro de Actividades catalogadas como 
potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC);  
27) En caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente por el 
organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de 
Aplicación;  
28) Presentar mediciones de nivel sonoro continuo equivalente generado por el 
funcionamiento de la actividad, de acuerdo a los procedimientos establecidos en los 
Anexos IV y V del Decreto Nº 740-GCBA-07, al momento de la renovación del 
presente Certificado;  
29) Los niveles sonoros continuos equivalentes generados en el interior del local no 
deberán superar los 95 dBA;  
30) Operar con puertas, ventanas y/o portones debidamente cerrados respetando 
todas las medidas de seguridad vigentes en la normativa;  
31) En relación a las construcciones linderas al establecimiento, el responsable deberá 
tomar las precauciones necesarias para que no se superen los valores de inmisión 
permitidos. 
Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y 
demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas 
en la Ley N° 123. 
Artículo 5°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias. 
Artículo 6°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición. 
Artículo 7°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. 
Cumplido, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos 

 dependiente de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de 
Control Ambiental dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido 
archívese. Nardi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1398/DGET/14 
 

Buenos Aires, 30 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° DI-2012-117- 
DGTALAPRA, el Expediente N° EX-2014-4.662.392-MGEYA-DGET, y 
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Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "(602.020) Café Bar. (602.021) Comercio Minorista bar lácteo. (602.030) 
Despacho de bebidas, wisquería, cervecería. (800.175) Club de música en vivo. 
(800.402) Permiso de música y/o canto con transformación complementaria café, bar, 
wisquería, lácteos, etc.", a desarrollarse en Avenida Gaona Nº 2.601/11/15, Planta 
Baja, de esta Ciudad, con una superficie de 250,05 m2, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción: 15, Sección: 59, Manzana: 01, Parcela: 22A, Distrito de Zonificación: 
C3; 
Que en el Informe N° IF-2014-15445483-DGET, de fecha 23 de octubre de 2.014, la 
Gerencia Operativa de Prevención y Planificación 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 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 asimismo el titular de la actividad presenta un Informe de mediciones sonoras de 
conformidad con la Ley N° 1.540 y el Decreto reglamentario N° 740/07; 
Que por Informe N° IF-2014-14204143-DGET, de fecha 1 de octubre de 2.014, la 
Subgerencia Operativa de Contaminación Acústica de esta Dirección General, 
manifiesta que "Toda actividad con complemento de "Música y/o Canto" se encuentra 
catalogada en el Anexo IX del Decreto reglamentario N° 740/07, de la Ley N° 1.540 y 
le corresponde la inscripción del titular de la misma en el Registro de actividades 
catalogadas (RAC), estableciéndose condiciones específicas de funcionamiento; 
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; 
Que la Subgerencia Operativa de Certificación, Registros y Evaluación Técnica Legal, 
ha tomado la debida intervención en el marco de sus competencias. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2014-
137-APRA y N° RESOL-2014-228-APRA, 
 

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

DISPONE 
 
 Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "(602.020) Café Bar. (602.021) Comercio 
Minorista bar lácteo. (602.030) Despacho de bebidas, wisquería, cervecería. (800.175) 
Club de música en vivo. (800.402) Permiso de música y/o canto con transformación 
complementaria café, bar, wisquería, lácteos, etc.", a desarrollarse en Avenida Gaona 
Nº 2.601/11/15, Planta Baja, de esta Ciudad, con una superficie de 250,05 m2, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 59, Manzana: 01, Parcela: 22A, 
Distrito de Zonificación: C3, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Emiliano Martín 
Torrente, titular de la actividad indicada en el artículo 1°. 
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad:  
1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07;  
2) Cumplir con la Ley Nº 1356 y Decreto Reglamentario N° 198/GCBA/2006;  
3) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de 
la Edificación;  
4) En caso de corresponder, exhibir Plano Registrado de Condiciones Contra Incendio 
aprobado 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;  
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CONSIDERANDO: 



6) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su 
producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección 
diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia,  
7) Realizar la Carga y Descarga dentro del marco de la normativa vigente;  
8) Evitar el Estacionamiento en doble fila sobre la vía pública de los vehículos que 
operen con el establecimiento;  
9) Se deberá dar cumplimiento a la referencia 26 para Estacionamiento, según las 
exigencias establecidas en el Decreto Nº 222/122. 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;  
10) Instalar las fuentes de sonido en forma adecuada y a la distancia necesaria de los 
muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios 
linderos;  
11) Cumplir con la Ley Nº 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal 
vigente en lo que respecta a Control de Vectores;  
12) De ser necesario contar con un sistema alternativo proveedor de energía eléctrica 
con el fin de evitar la interrupción de la cadena de frío, en caso de corte de suministro 
eléctrico, para aquellos productos que lo necesiten;  
13) Deberá inscribirse como Generador en el Registro creado por la Ley N° 3166 y su 
Decreto Reglamentario N° 239/10 (Regulación, control y gestión de aceites vegetales 
usados);  
14) Exhibir la inscripción en el Registro de Actividades catalogadas como 
potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC);  
15) En caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente por el 
organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de 
Aplicación;  
16) Operar con puertas, ventanas y/o portones debidamente cerrados respetando 
todas las medidas de seguridad vigentes en la normativa;  

 17) Instalar las fuentes sonoras en forma adecuada y a la distancia necesaria de los 
muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios 
linderos;  
18) 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;  
19) Si el Nivel Sonoro Continuo Equivalente interno supera los 80 dBA, conforme lo 
establecido en el art. 32º de la Ley Nº 1540, deberá colocarse un cartel en lugar visible 
con el siguiente aviso: "Los niveles sonoros en este lugar pueden provocarle lesiones 
permanentes en el oído";  
20) Cumplir con la Ley Nº 4.102, cuyo objeto es regular el nivel sonoro de los locales 
donde se difunda o ejecute música. 
Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y 
demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas 
en la Ley N° 123. 
Artículo 5°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias. 
Artículo 6°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición. 
Artículo 7°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. 
Cumplido, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos 
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de 
Control Ambiental dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido 
archívese. Nardi 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 4407/DGHP/14 
 

Buenos Aires, 8 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
LA LEY N° 2231/06, LA ORDENANZA N° 40.473/84 EL DECRETO N° 579/09 LA 
RESOLUCIONES N° 483/AGC/09, 516/AGC/09 Y EL EXPEDIENTE N°1192993/2009, 
Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente N°1192993/2009, la titular MARIA ESTER GRIPPO DE SOLARI 
CUIT N°23-04565841-4, presenta en el registro de fabricantes, recargadores y 
reparadores de extintores (matafuegos) y equipos contra incendio, la documentación 
adhiriéndose al sistema de ventas de tarjetas de extintores; 
Que el establecimiento desarrolla la actividad en la calle Av. Olazabal N° 5531 Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que el día 19 de mayo de 2014 se diligencio cédula de notificación al domicilio 
constituido en CABA Av. Olazabal N° 5531 y que obra a fs.45, intimando a la empresa 
a la renovación anual de la inscripción en el registro conforme el art. 10° Ley N° 2231; 
Que del análisis de las presentes actuaciones se desprende el cumplimiento de los 
requisitos exigidos por la normativa vigente aplicable, lo que motiva la renovación de 
inscripción de la empresa en el registro;  
Que, la Gerencia Operativa Registro Público de Lugares Bailables, evaluó las 
actuaciones y conforme surge del informe precedente; se desprende que la empresa 
ha dado cumplimiento a lo establecido en la art. 10° Ley N° 2231; 
Que la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado la intervención que le compete 
conforme lo establecido por la Resolución N° 66/AGC/2013. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS 
DISPONE 

 
Artículo 1°. Renuévese la inscripción en el Registro de Fabricantes, Reparadores y 
Recargadores de Extintores (Matafuegos) y equipos contra incendios, bajo el Número 
25/14, a la señora MARIA ESTER GRIPPO DE SOLARI CUIT N° 23-04565841-4, con 
domicilio comercial en la calle Av. Olazabal N° 5531 Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, que opera en el mercado con el nombre de fantasía "CASA SOLARI". 
Artículo 2°. La presente inscripción tendrá validez por un (1) año desde la fecha de 
suscripción del presente acto administrativo, transcurrido el cual caducará de pleno 
derecho. El titular deberá iniciar el correspondiente trámite de renovación de 
inscripción con una antelación mínima de sesenta (60) días hábiles. 
Artículo 3°. Regístrese. Notifíquese al interesado. Publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Iannella 
 
  
DISPOSICIÓN N.° 4408/DGHP/14 
 

Buenos Aires, 8 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
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LA LEY N° 2231/06, LA ORDENANZA N° 40.473/84 EL DECRETO N° 579/09 LA 
RESOLUCIONES N° 483/AGC/09, 516/AGC/09 Y EL EXPEDIENTE N°1170861/2009, 
Y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente N°1170861/2009, la empresa GREXSE S.A CUIT N°30-
70946327-2, presenta en el registro de fabricantes, recargadores y reparadores de 
extintores (matafuegos) y equipos contra incendio, la documentación adhiriéndose al 
sistema de ventas de tarjetas de extintores; 
Que el establecimiento desarrolla la actividad en la calle Hipólito Irigoyen N° 2872 piso 
PB en la provincia de Buenos Aires; 
Que el día 06 de junio de 2014 se diligencio cédula de notificación al domicilio 
constituido en CABA Constitución N° 3508. y que obra a fs.109, intimando a la 
empresa a la renovación anual de la inscripción en el registro conforme el art. 10° Ley 
N° 2231; 
Que del análisis de las presentes actuaciones se desprende el cumplimiento de los 
requisitos exigidos por la normativa vigente aplicable, lo que motiva la renovación de 
inscripción de la empresa en el registro; 
Que, la Gerencia Operativa Registro Público de Lugares Bailables, evaluó las 
actuaciones y conforme surge del informe precedente; se desprende que la empresa 
ha dado cumplimiento a lo establecido en la art. 10° Ley N° 2231; 
Que la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado la intervención que le compete 
conforme lo establecido por la Resolución N° 66/AGC/2013. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS 
DISPONE 

 
Artículo 1°. Renuévese la inscripción en el Registro de Fabricantes, Reparadores y 
Recargadores de Extintores (Matafuegos) y equipos contra incendios, bajo el Número 
21/14, a la empresa GREXSE S.A S.A CUIT N° 30-70946327-2, con domicilio 
comercial en la calle Hipólito Irigoyen N° 2872 Martínez, provincia de Buenos Aires; 
operando en el mercado comercial con la marca " EXTINCENTER".  
Artículo 2°. La presente inscripción tendrá validez por un (1) año desde la fecha de 
suscripción del presente acto administrativo, transcurrido el cual caducará de pleno 
derecho. El titular deberá iniciar el correspondiente trámite de renovación de 
inscripción con una antelación mínima de sesenta (60) días hábiles. 
Artículo 3°. Regístrese. Notifíquese al interesado. Publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Iannella 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 4506/DGHP/14 
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
LA LEY N° 2231/06, LA ORDENANZA N° 40.473/84 EL DECRETO N° 579/09 LA 
RESOLUCIONES N° 483/AGC/09, 516/AGC/09 Y EL EXPEDIENTE N°1188288/2009, 
Y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por Expediente N°1188288/2009, la empresa MOZART S.R.L CUIT N°30-
66080666-7, presenta en el registro de fabricantes, recargadores y reparadores de 
extintores (matafuegos) y equipos contra incendio, la documentación adhiriéndose al 
sistema de ventas de tarjetas de extintores; 



Que el establecimiento desarrolla la actividad en la calle Ucrania 1564/66/68 Valentina 
Alsina, provincia de Buenos Aires; 
Que el día 2 de junio de 2014 se diligencio cédula de notificación al domicilio 
constituido en CABA Tucumán 1455 piso 5 Dpto c y que obra a fs.35, intimando a la 
empresa a la renovación anual de la inscripción en el registro conforme el art. 10° Ley 
N° 2231; 
Que del análisis de las presentes actuaciones se desprende el cumplimiento de los 
requisitos exigidos por la normativa vigente aplicable, lo que motiva la renovación de 
inscripción de la empresa en el registro;  
Que, la Gerencia Operativa Registro Público de Lugares Bailables, evaluó las 
actuaciones y conforme surge del informe precedente; se desprende que la empresa 
ha dado cumplimiento a lo establecido en la art. 10° Ley N° 2231; 
Que la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado la intervención que le compete 
conforme lo establecido por la Resolución N° 66/AGC/2013. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS 
DISPONE 

 
 
Artículo 1°. Renuévese la inscripción en el Registro de Fabricantes, Reparadores y 
Recargadores de Extintores (Matafuegos) y equipos contra incendios, bajo el Número 
29/14, a la empresa MOZART S.R.L CUIT N° 30-66080666-7, con domicilio comercial 
en la calle Ucrania 1564 Valentina Alsina, Lanús Oeste provincia de Buenos Aires y 
constituido en Tucumán 1455 piso 5 Dpto C.A.B.A. 
Artículo 2°. La presente inscripción tendrá validez por un (1) año desde la fecha de 
suscripción del presente acto administrativo, transcurrido el cual caducará de pleno 
derecho. El titular deberá iniciar el correspondiente trámite de renovación de 
inscripción con una antelación mínima de sesenta (60) días hábiles. 
Artículo 3°. Regístrese. Notifíquese al interesado. Publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Iannella 
 
  

 
DISPOSICIÓN N.° 4507/DGHP/14 
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
LA LEY N° 2231/06, LA ORDENANZA N° 40.473/84 EL DECRETO N° 579/09 LA 
RESOLUCIONES N° 483/AGC/09, 516/AGC/09 Y EL EXPEDIENTE N°1169508/2009, 
Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente N°1169508/2009, la empresa ARES PATRICIA GRACIELA. CUIT 
N°27-21439600-4, presenta en el registro de fabricantes, recargadores y reparadores 
de extintores (matafuegos) y equipos contra incendio, la documentación adhiriéndose 
al sistema de ventas de tarjetas de extintores; 
Que el establecimiento desarrolla la actividad en la calle Joaquín V. González nº 
1171/75 Lanús, Provincia de Buenos Aires; 
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Que el día 10 de Junio de 2014 se diligencio cédula de notificación al domicilio 
constituido en CABA Paraná 130 Dpto. 9 y que obra a fs.31, intimando a la empresa a 
la renovación anual de la inscripción en el registro conforme el art. 10° Ley N° 2231; 
Que del análisis de las presentes actuaciones se desprende el cumplimiento de los 
requisitos exigidos por la normativa vigente aplicable, lo que motiva la renovación de 
inscripción de la empresa en el registro; 
Que, la Gerencia Operativa Registro Público de Lugares Bailables, evaluó las 
actuaciones y conforme surge del informe precedente; se desprende que la empresa 
ha dado cumplimiento a lo establecido en la art. 10° Ley N° 2231; 
Que la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado la intervención que le compete 
conforme lo establecido por la Resolución N° 66/AGC/2013. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS 
DISPONE 

 
 
Artículo 1°. Renuévese la inscripción en el Registro de Fabricantes, Reparadores y 
Recargadores de Extintores (Matafuegos) y equipos contra incendios, bajo el Número 
43/14, a la Sra. ARES PATRICIA GRACIELA. CUIT N°27-21439600-4, con domicilio 
comercial en la calle Joaquín V. González nº 1171/75 Lanús, Provincia de Buenos 
Aires y constituido en Paraná 130 Dpto. 9 de la C.A.B.A.  
Artículo 2°. La presente inscripción tendrá validez por un (1) año desde la fecha de 
suscripción del presente acto administrativo, transcurrido el cual caducará de pleno 
derecho. El titular deberá iniciar el correspondiente trámite de renovación de 
inscripción con una antelación mínima de sesenta (60) días hábiles. 
Artículo 3°. Regístrese. Notifíquese al interesado. Publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Iannella 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 4508/DGHP/14 
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
LA LEY N° 2231/06, LA ORDENANZA N° 40.473/84 EL DECRETO N° 579/09 LA 
RESOLUCIONES N° 483/AGC/09, 516/AGC/09 Y EL EXPEDIENTE N°1153140/2009, 
Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente N°1153140/2009, la empresa J.C GOMEZ S.R.L, presenta en el 
registro de fabricantes, recargadores y reparadores de extintores (matafuegos) y 
equipos contra incendio, la documentación adhiriéndose al sistema de ventas de 
tarjetas de extintores; 
Que el establecimiento desarrolla la actividad en la calle Juan B. Justo 5163 Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que el día 19 de mayo de 2014 se diligencio cédula de notificación al domicilio 
constituido en CABA Juan B. justo 5163 y que obra a fs.44, intimando a la empresa a 
la renovación anual de la inscripción en el registro conforme el art. 10° Ley N° 2231; 
Que del análisis de las presentes actuaciones se desprende el cumplimiento de los 
requisitos exigidos por la normativa vigente aplicable, lo que motiva la renovación de 
inscripción de la empresa en el registro; 
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Que, la Gerencia Operativa Registro Público de Lugares Bailables, evaluó las 
actuaciones y conforme surge del informe precedente; se desprende que la empresa 
ha dado cumplimiento a lo establecido en la art. 10° Ley N° 2231; 
Que la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado la intervención que le compete 
conforme lo establecido por la Resolución N° 66/AGC/2013. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS 
DISPONE 

 
Artículo 1°. Renuévese la inscripción en el Registro de Fabricantes, Reparadores y 
Recargadores de Extintores (Matafuegos) y equipos contra incendios, bajo el Número 
18/14, a la empresa J.C.GOMEZ S.R.L CUIT N° 30-70835165-9, con domicilio 
comercial en la calle Juan B Justo 5163 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Artículo 2°. La presente inscripción tendrá validez por un (1) año desde la fecha de 
suscripción del presente acto administrativo, transcurrido el cual caducará de pleno 
derecho. El titular deberá iniciar el correspondiente trámite de renovación de 
inscripción con una antelación mínima de sesenta (60) días hábiles. 
Artículo 3°. Regístrese. Notifíquese al interesado. Publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Iannella 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 4509/DGHP/14 
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
LA LEY N° 2231/06, LA ORDENANZA N° 40.473/84 EL DECRETO N° 579/09 LA 
RESOLUCIONES N° 483/AGC/09, 516/AGC/09 Y EL EXPEDIENTE N°1169311/2009, 
Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por expediente N° 1169311/2009, la empresa la empresa RANKO S.R.L CUIT 
N°30-67916331-7, presenta en el registro de fabricantes, recargadores y reparadores 
de extintores (matafuegos) y equipos contra incendio, la documentación adhiriéndose 
al sistema de ventas de tarjetas de extintores;  
Que el establecimiento desarrolla la actividad en la calle Quilmes N° 141 en la 
C.A.B.A; 
Que el día 6 de junio de 2014 se diligencio cédula de notificación al domicilio 
constituido en CABA Quilmes N° 141 y que obra a fs.114, intimando a la empresa a la 
renovación anual de la inscripción en el registro conforme el art. 10° Ley N° 2231; 
Que del análisis de las presentes actuaciones se desprende el cumplimiento de los 
requisitos exigidos por la normativa vigente aplicable, lo que motiva la renovación de 
inscripción de la empresa en el registro;  
Que, la Gerencia Operativa Registro Público de Lugares Bailables, evaluó las 
actuaciones y conforme surge del informe precedente; se desprende que la empresa 
ha dado cumplimiento a lo establecido en la art. 10° Ley N° 2231; 
Que la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado la intervención que le compete 
conforme lo establecido por la Resolución N° 66/AGC/2013. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1°. Renuévese la inscripción en el Registro de Fabricantes, Reparadores y 
Recargadores de Extintores (Matafuegos) y equipos contra incendios, bajo el Número 
26/14, a la empresa RANKO S.R.L. CUIT N° 30-67916331-7, con domicilio comercial 
en la calle Quilmes N° 141 en la C.A.B.A;  
Artículo 2°. La presente inscripción tendrá validez por un (1) año desde la fecha de 
suscripción del presente acto administrativo, transcurrido el cual caducará de pleno 
derecho. El titular deberá iniciar el correspondiente trámite de renovación de 
inscripción con una antelación mínima de sesenta (60) días hábiles. 
Artículo 3°. Regístrese. Notifíquese al interesado. Publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Iannella 
 

 

 
DISPOSICIÓN N.° 4510/DGHP/14 
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
LA LEY N° 2231/06, LA ORDENANZA N° 40.473/84 EL DECRETO N° 579/09 LA 
RESOLUCIONES N° 483/AGC/09, 516/AGC/09 Y EL EXPEDIENTE N°1164685/2009, 
Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente N°1164685/2009, la empresa EXTINGUIDORES ELTA S.R.L. 
CUIT N°30- 69763645-1, presenta en el registro de fabricantes, recargadores y 
reparadores de extintores (matafuegos) y equipos contra incendio, la documentación 
adhiriéndose al sistema de ventas de tarjetas de extintores;  
Que el establecimiento desarrolla la actividad en la calle Paysandu 2272 en la 
C.A.B.A;  
Que el día 17 de junio de 2014 se diligencio cédula de notificación al domicilio 
constituido en CABA Paysandu 2272. y que obra a fs.25, intimando a la empresa a la 
renovación anual de la inscripción en el registro conforme el art. 10° Ley N° 2231; 
Que del análisis de las presentes actuaciones se desprende el cumplimiento de los 
requisitos exigidos por la normativa vigente aplicable, lo que motiva la renovación de 
inscripción de la empresa en el registro;  
Que, la Gerencia Operativa Registro Público de Lugares Bailables, evaluó las 
actuaciones y conforme surge del informe precedente; se desprende que la empresa 
ha dado cumplimiento a lo establecido en la art. 10° Ley N° 2231; 
Que la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado la intervención que le compete 
conforme lo establecido por la Resolución N° 66/AGC/2013. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS 
DISPONE 

 
Artículo 1°. Renuévese la inscripción en el Registro de Fabricantes, Reparadores y 
Recargadores de Extintores (Matafuegos) y equipos contra incendios, bajo el Número 
28/14, a la empresa EXTINGUIDORES ELTA S.R.L. CUIT N° 30-69763645-1, con 
domicilio comercial y constituido en la calle Paysandu 2272 en la C.A.B.A; 
Artículo 2°. La presente inscripción tendrá validez por un (1) año desde la fecha de 
suscripción del presente acto administrativo, transcurrido el cual caducará de pleno 
derecho. El titular deberá iniciar el correspondiente trámite de renovación de 
inscripción con una antelación mínima de sesenta (60) días hábiles. 
Artículo 3°. Regístrese. Notifíquese al interesado. Publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Iannella 

Página Nº 179Nº4519 - 10/11/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS 
DISPONE 

 



 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 4511/DGHP/14 
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
LA LEY N° 2231/06, LA ORDENANZA N° 40.473/84 EL DECRETO N° 579/09 LA 
RESOLUCIONES N° 483/AGC/09, 516/AGC/09 Y EL EXPEDIENTE N° 1408118/2010, 
Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por expediente N° 1408118/2010, la empresa FUEGOCONTROL S.H. CUIT N° 
30-68638993-2, presenta en el registro de fabricantes, recargadores y reparadores de 
extintores (matafuegos) y equipos contra incendio, la documentación solicitando la 
inscripción al registro; 
Que por disposición N°5226/DGHP/2011 se inscribió registro de fabricantes, 
recargadores y reparadores de extintores (matafuegos) y equipos contra incendio el 
día 2 de mayo del 2011; 
Que el establecimiento desarrolla la actividad en la calle William Morris N° 490 Villa 
Martelli, Provincia de Buenos Aires. 
Que el día 13 de Junio de 2014 se diligencio cédula de notificación al domicilio 
constituido en CABA y que obra a fs.95, intimando a la empresa a la renovación anual 
de la inscripción en el registro conforme el art. 10° Ley N° 2231; 
Que del análisis de las presentes actuaciones se desprende el cumplimiento de los 
requisitos exigidos por la normativa vigente aplicable, lo que motiva la renovación de la 
inscripción de la empresa en el registro; 
Que, la Gerencia Operativa Registro Público de Lugares Bailables, evaluó las 
actuaciones y conforme surge del informe precedente; se desprende que la empresa 
ha dado cumplimiento a lo establecido en la art. 10° Ley N° 2231; 
Que la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado la intervención que le compete 
conforme lo establecido por la Resolución N° 66/AGC/2013. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS 
DISPONE 

 
Artículo 1°. Renuévese la inscripción en el Registro de Fabricantes, Reparadores y 
Recargadores de Extintores (Matafuegos) y equipos contra incendios, bajo el Número 
53/14, a la empresa FUEGOCONTROL S.H. CUIT N° 30-68638993-2, con domicilio 
comercial en la calle William Morris N° 490 Villa Martelli, Provincia de Buenos Aires y 
constituido en la Av. Cramer N° 3964 C.A.B.A..  
Artículo 2°. La presente inscripción tendrá validez por un (1) año desde la fecha de 
suscripción del presente acto administrativo, transcurrido el cual caducará de pleno 
derecho. El titular deberá iniciar el correspondiente trámite de renovación de 
inscripción con una antelación mínima de sesenta (60) días hábiles. 
Artículo 3°. Regístrese. Notifíquese al interesado. Publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Iannella 
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DISPOSICIÓN N.° 4512/DGHP/14 
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
LA LEY N° 2231/06, LA ORDENANZA N° 40.473/84 EL DECRETO N° 579/09 LA 
RESOLUCIONES N° 483/AGC/09, 516/AGC/09 Y EL EXPEDIENTE N°1139000/2009, 
Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente N°1139000/2009, la empresa ALBERTO FORTUNATO S.R.L 
CUIT N° 30-59622051-3, presenta en el registro de fabricantes, recargadores y 
reparadores de extintores (matafuegos) y equipos contra incendio, la documentación 
adhiriéndose al sistema de ventas de tarjetas de extintores;  
Que el establecimiento desarrolla la actividad en la calle Alvarez Jonte N° 5548 de la 
C.A.B.A.; 
Que el día 17 de julio de 2014 se diligencio cédula de notificación al domicilio 
constituido en CABA Alvarez Jonte N° 5548 y que obra a fs.55, intimando a la empresa 
a la renovación anual de la inscripción en el registro conforme el art. 10° Ley N° 2231; 
Que del análisis de las presentes actuaciones se desprende el cumplimiento de los 
requisitos exigidos por la normativa vigente aplicable, lo que motiva la renovación de 
inscripción de la empresa en el registro; 
Que, la Gerencia Operativa Registro Público de Lugares Bailables, evaluó las 
actuaciones y conforme surge del informe precedente; se desprende que la empresa 
ha dado cumplimiento a lo establecido en la art. 10° Ley N° 2231; 
Que la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado la intervención que le compete 
conforme lo establecido por la Resolución N° 66/AGC/2013. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS 
DISPONE 

 
Artículo 1°. Renuévese la inscripción en el Registro de Fabricantes, Reparadores y 
Recargadores de Extintores (Matafuegos) y equipos contra incendios, bajo el Número 
49/14, a la empresa ALBERTO FORTUNATO S.R.L CUIT N° 30-59622051-3, con 
domicilio comercial en la Alvarez Jonte N° 5548 de la C.A.B.A. 
Artículo 2°. La presente inscripción tendrá validez por un (1) año desde la fecha de 
suscripción del presente acto administrativo, transcurrido el cual caducará de pleno 
derecho. El titular deberá iniciar el correspondiente trámite de renovación de 
inscripción con una antelación mínima de sesenta (60) días hábiles. 
Artículo 3°. Regístrese. Notifíquese al interesado. Publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Iannella 
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Que por Expediente n° 1027191/2010, la empresa GUILLERMO DOMIN S.R.L CUIT 
30-57849418-5, presenta en el registro de fabricantes, recargadores y reparadores de 
extintores (matafuegos) y equipos contra incendio, la documentación solicitando la 
inscripción al registro; 
Que por Disposición n°12566/DGHP/2010 se inscribió registro de fabricantes, 
recargadores y reparadores de extintores (matafuegos) y equipos contra incendio el 
día 18 de noviembre del 2010;  
Que el establecimiento desarrolla la actividad en la calle Colombres 2381 y Manuel 
Belzu n°5491/99, Partido de Vicente Lopez; 
Que el día 16 de junio de 2014 se diligencio cédula de notificación al domicilio 
constituido en CABA y que obra a fs.67, intimando a la empresa a la renovación anual 
de la inscripción en el registro conforme el art. 10° Ley 2231; 
Que del análisis de las presentes actuaciones se desprende el cumplimiento de los 
requisitos exigidos por la normativa vigente aplicable, lo que motiva la renovación de la 
inscripción de la empresa en el registro;  
Que, la Gerencia Operativa Registro Público de Lugares Bailables, evaluó las 
actuaciones y conforme surge del informe precedente; se desprende que la empresa 
ha dado cumplimiento a lo establecido en la art. 10° Ley 2231; 
Que la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado la intervención que le compete 
conforme lo establecido por la Resolución N° 66/AGC/2013. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS 
DISPONE 

 
Artículo 1°. Renuévese la inscripción en el Registro de Fabricantes, Reparadores y 
Recargadores de Extintores (Matafuegos) y equipos contra incendios, bajo el Número 
22/14, a la empresa GUILLERMO DOMIN S.R.L CUIT N° 30-57849418-5, con 
domicilio comercial en la calle Colombres n° 2375 y Manuel Belzu n°5491/99, Partido 
de Vicente Lopez y domicilio constituido en Rómulo Naón 4181 Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Artículo 2°. La presente inscripción tendrá validez por un (1) año desde la fecha de 
suscripción del presente acto administrativo, transcurrido el cual caducará de pleno 
derecho. El titular deberá iniciar el correspondiente trámite de renovación de 
inscripción con una antelación mínima de sesenta (60) días hábiles. 
Artículo 3°. Regístrese. Notifíquese al interesado. Publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Iannella 
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DISPOSICIÓN N.° 4513/DGHP/14 
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2014 
 
CONSIDERANDO: 
 



 
 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 225/HGAP/14 
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
el Expediente 2014- 13959285-MGEYA-HGAP y el Decreto N° 556-GCABA/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en las presentes actuaciones el Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Penna" tramita la aprobación del gasto consistente en la adquisición de una prótesis 
para reconstrucción craneal para el paciente: Dorgan Javier, D.N.I.N° 26.156.099; 
Que el paciente no posee cobertura medica, según informe efectuado por el Servicio 
Social; 
Que el requerimiento encuadra en las previsiones del Decreto 556/GCBA/2010, 
teniendo en cuenta que se trata de un gasto impostergable que asegura servicios 
instrumentales o finales esenciales en resguardo de la salud de los pacientes de esta 
institución y en cumplimiento del mandato constitucional y la Ley Básica de Salud N° 
703 que garantizan el derecho a la salud integral; 
Que la División Compras efectúo la solicitud de cotización identificado como Compra 
N° 79/2013, fijando la recepción de ofertas en sobre cerrado hasta el 15/04/2013 a las 
11:00 hs. y y curso invitaciones para cotizar vía e mail a la Unión Argentina de 
Proveedores, Cámara Argentina de Comercio, Guía de Licitaciones, Mercados 
transparentes, proveedores del rubro y publicación en la Página Web del G.C.B.A.;  
Que según Acta de Apertura N° 91/2013 se recibió una (1) oferta de la firma: IPMAG 
S.A.; proveedor inscripto en el RIUPP; 
Que de acuerdo con el asesoramiento efectuado por el profesional solicitante, se 
adjudico a la firma: IPMAG S.A. (Renglón N° 1) por la suma de Pesos: cuarenta mil 
novecientos ochenta - $ 40.980,00; la que fue contratada mediante la emisión de una 
Orden de Compra manual, dado la celeridad del trámite; 
Que dicha Orden de Compra fue notificada vía fax a los números telefónicos 
declarados por el proveedor, siendo esta notificación válida, conforme Artículo 79° del 
Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2008 de la Ley 2095; 
Que el jefe del Servicio Neurocirugía presenta nota con los fundamentos médicos que 
justifican la demora en la realización de la intervención quirúrgica; 
Que mediante Remito: N° 0001-00095750, el servicio dio conformidad a los insumos 
recibidos; 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente expediente 
electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra 
en poder de este efector/o unidad de organización y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas; 
Que ha sido registrado en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera 
(SIGAF) bajo Solicitud de Gasto N° 58279/2014, para hacer frente a la erogación que 
demanda el presente gasto; 
Que la adquisición de los insumos cuya aprobación se gestiona corresponde a la 
autorización Nº 1 (uno) del mes de Octubre de 2014, que acumula, incluido presente, 
la suma de Pesos: cuarenta mil novecientos ochenta - $ 40.980,00 , no excediendo el 

 monto mensual autorizado de Pesos: quinientos mil - $ 500.000,00, restando la suma 
de Pesos: cuatrocientos cincuenta y nueve mil veinte - $ 459.020,00 , para el corriente 
mes; 
Que el Sr. Director : “Dr. Gustavo San Martin“ se encuentra en uso de Licencia: 
“Descanso anual remunerado“ prevista en el artículo 18 de la Ley 471, por lo que la 
dirección esta a cargo de la Subdirectora : Dra. Cristina Desiderio. 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 556/2010 y Art. 6° del 
Decreto N° 392/2010, 
 

LA GERENTE OPERATIVA 
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA 

Y LA SUB DIRECTORA A CARGO DE LA DIRECCION 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA", 

EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION 
DISPONEN  

 
Artículo 1º.- Apruébase el Gasto de imprescindible necesidad a favor de la firma: 
IPMAG S.A. (Renglón N ° 1) por la suma de Pesos: cuarenta mil novecientos ochenta - 
$ 40.980,00. 
Artículo 2°.- Dejase expresa constancia que el remito vinculado al presente expediente 
electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra 
en poder de este efector/o unidad de organización y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.  
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria en vigor. 
Artículo 4°.- Notifíquese y gírese a la Sub Gerencia Operativa Registro Presupuestario, 
cumplido gírese al Hospital Gral. de Agudos ¨Dr. J. M. Penna¨. Dalpiaz - Desiderio 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 236/HGAP/14 
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
el Expediente 2014- 15125405-MGEYA-HGAP y el Decreto N° 556-GCABA/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en las presentes actuaciones el Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Penna" tramita la aprobación del gasto consistente en la adquisición de Insumos de 
Hemoterapia, requeridos mediante Pedidos N° 902LE14; 
Que los insumos se encuentra incluidos en el EE-2014-- 8410323-MGEYA-HGAP- 
Proceso de Compra 425-0556-LPU14, en proceso de adjudicación; 
Que el requerimiento encuadra en las previsiones del Decreto 556/GCBA/2010, 
teniendo en cuenta que se trata de un gasto impostergable que asegura servicios 
instrumentales o finales esenciales en resguardo de la salud de los pacientes de esta 
institución y en cumplimiento del mandato constitucional y la Ley Básica de Salud N° 
703 que garantizan el derecho a la salud integral; 
Que la División Compras efectúo la solicitud de cotización identificado como Compra 
N° 139/2014, fijando la recepción de ofertas vía fax o e mail hasta el 08/09/2014 a las 
11:30 hs. y curso invitaciones para cotizar por idénticas vías a los proveedores del 
rubro;  
Que según Acta de Apertura N° 133/2014 se recibió una (1) Oferta de la firma: Medi 
Sistem S.R.L., proveedor inscripto en el RUIPP, 
Que de acuerdo con el asesoramiento efectuado por el profesional solicitante resultó 
adjudicada la firma: Medi Sistem S.R.L. (Renglones N° 1,2,4,5,y 6) por la suma de 
Pesos: cinco mil cuatrocientos ochenta y tres con noventa y ocho centavos - $ 
5.483,98, la que fue contratada mediante la emisión de una Orden de Compra manual, 
dado la celeridad del trámite; 
Que dicha Orden de Compra fue notificada vía fax a los números telefónicos 
declarados por el proveedor, siendo esta notificación válida, conforme Artículo 79° del 
Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2008 de la Ley 2095; 
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Que mediante Remitos: N° 0001-00067375 y 0001-00067466, se dio conformidad a la 
recepción de los insumos; 
Que este nivel deja expresa constancia que los remitos vinculados al presente 
expediente electrónico se corresponden con su original ajustado a la normativa 
vigente, los cuales obran en poder de este efector/o unidad de organización y no 
contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas; 
Que ha sido registrado en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera 
(SIGAF) bajo Solicitud de Gasto N° 61361/2014, para hacer frente a la erogación que 
demanda el presente gasto; 
Que la adquisición de los insumos cuya aprobación se gestiona corresponde a la 
autorización Nº 12 (doce) del mes de Octubre de 2014, que acumula, incluido 
presente, la suma de Pesos: ciento veintisiete mil ochocientos veintisiete con sesenta 
y seis centavos - $ 127.827,66 no excediendo el monto mensual autorizado de Pesos: 

 quinientos mil - $ 500.000,00, restando la suma de Pesos: trescientos setenta y dos 
mil ciento setenta y dos con treinta y cuatro - $ 372.172,34 , para el corriente mes. 
Que el Sr. Director : “Dr. Gustavo San Martin“ se encuentra en uso de Licencia: 
“Descanso anual remunerado“ prevista en el artículo 18 de la Ley 471, por lo que la 
dirección esta a cargo de la Subdirectora : Dra. Cristina Desiderio. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 556/2010 y Art. 6° del 
Decreto N° 392/2010, 
 

LA GERENTE OPERATIVA 
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA 

Y LA SUB DIRECTORA A CARGO DE LA DIRECCION 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA", 

EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION 
DISPONEN 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Gasto de imprescindible necesidad a favor de la firma: Medi 
Sistem S.R.L. (Renglones N° 1,2,4,5,y 6) por la suma de Pesos: cinco mil 
cuatrocientos ochenta y tres con noventa y ocho centavos - $ 5.483,98. 
Artículo 2°.- Dejase expresa constancia que los remitos vinculados al presente 
expediente electrónico se corresponden con su original ajustado a la normativa 
vigente, los cuales obran en poder de este efector/o unidad de organización y no 
contienen tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.  
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor. 
Artículo 4°.- Notifíquese y gírese a la Sub Gerencia Operativa Registro Presupuestario, 
cumplido gírese al Hospital Gral. de Agudos ¨Dr. J. M. Penna¨. Dalpiaz - Desiderio 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 238/HGAP/14 
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
el Expediente 2014- 15195971-MGEYA-HGAP y el Decreto N° 556-GCABA/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en las presentes actuaciones el Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Penna" tramita la aprobación del gasto consistente en la adquisición de Insumos de 
Laboratorio: Equipo Anti Hav Total, requeridos mediante Pedidos N° 803LE14; 
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Que dicho insumo se encuentra adjudicado a Biomerieux Argentina .S.A en el EE-
2014-07662710- MGEYA-HGAP - Proceso de Compra 425-0512-LPU14, mediante 
DISFC-2014-180-HGAP, en espera de la afectación presupuestaria definitiva 
plurianual, para emitir la Orden de Compra; 
Que el requerimiento encuadra en las previsiones del Decreto 556/GCBA/2010, 
teniendo en cuenta que se trata de un gasto impostergable que asegura servicios 
instrumentales o finales esenciales en resguardo de la salud de los pacientes de esta 
institución y en cumplimiento del mandato constitucional y la Ley Básica de Salud N° 
703 que garantizan el derecho a la salud integral; 
Que la División Compras efectúo la solicitud de cotización identificado como Compra 
N° 134/2014, fijando la recepción de ofertas en sobre cerrado, vía fax o e mail hasta el 
01/09/2014 a las 10:00 hs. Y curso invitaciones para cotizar por idénticas vías a los 
proveedores del rubro;  
Que según Acta de Apertura N° 134/2014 se recibió una (1) Oferta de la firma: 
Biomerieux Argentina S.A., proveedor inscripto en el RUIPP, 
Que se solicito una mejora del precio ofertado , accediendo Biomerieux Argentina S.A. 
a cotizar al mismo valor que el Proceso de Compra 425-0512-LPU14; 
Que de acuerdo con el asesoramiento efectuado por el profesional solicitante resultó 
adjudicada la firma: Biomerieux Argentina .S.A. (Renglón N° 1,) por la suma de Pesos: 
dos mil once con cuarenta centavos - $ 2.011,40, la que fue contratada mediante la 
emisión de una Orden de Compra manual, dado la celeridad del trámite; 
Que dicha Orden de Compra fue notificada vía fax a los números telefónicos 
declarados por el proveedor, siendo esta notificación válida, conforme Artículo 79° del 
Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2008 de la Ley 2095; 
Que mediante Remito: N° 0001-00151692, se dio conformidad a la recepción de los 
insumos; 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente expediente 
electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra 
en poder de este efector/o unidad de organización y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas;  
Que ha sido registrado en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera 
(SIGAF) bajo Solicitud de Gasto N° 61546/2014, para hacer frente a la erogación que 
demanda el presente gasto;  
Que la adquisición de los insumos cuya aprobación se gestiona corresponde a la 
autorización Nº 10 (diez) del mes de Octubre de 2014, que acumula, incluido presente, 

 la suma de Pesos: ciento diecisiete mil cuatrocientos cuarenta con sesenta centavos - 
$ 117.440,60 no excediendo el monto mensual autorizado de Pesos: quinientos mil - $ 
500.000,00, restando la suma de Pesos: trescientos ochenta y dos mil quinientos 
cincuenta y nueve con cuarenta centavos - $ 382.559,40 , para el corriente mes. 
Que el Sr. Director : “Dr. Gustavo San Martin“ se encuentra en uso de Licencia: 
“Descanso anual remunerado“ prevista en el artículo 18 de la Ley 471, por lo que la 
dirección esta a cargo de la Subdirectora : Dra. Cristina Desiderio. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 556/2010 y Art. 6° del 
Decreto N° 392/2010, 
 

LA GERENTE OPERATIVA 
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA 

Y LA SUB DIRECTORA A CARGO DE LA DIRECCION 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA", 

EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION 
DISPONEN 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Gasto de imprescindible necesidad a favor de la firma: 
Biomerieux Argentina .S.A. ( Renglón N° 1) por la suma de Pesos: dos mil once con 
cuarenta centavos - $ 2.011,40. 
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Artículo 2°.- Dejase expresa constancia que el remito vinculado al presente expediente 
electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra 
en poder de este efector/o unidad de organización y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.  
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor. 
Artículo 4°.- Notifíquese y gírese a la Sub Gerencia Operativa Registro Presupuestario, 
cumplido gírese al Hospital Gral. de Agudos ¨Dr. J. M. Penna¨. Dalpiaz - Desiderio 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 240/HGAP/14 
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
el Expediente 2014- 14802736-MGEYA-HGAP y el Decreto N° 556-GCABA/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en las presentes actuaciones el Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Penna" tramita la aprobación del gasto consistente en la reparación de una 
Microcentrifuga, Marca: Presvac - Inventario N° 33436; 
Que el requerimiento encuadra en las previsiones del Decreto 556/GCBA/2010, 
teniendo en cuenta que se trata de un gasto impostergable que asegura servicios 
instrumentales o finales esenciales en resguardo de la salud de los pacientes de esta 
institución y en cumplimiento del mandato constitucional y la Ley Básica de Salud N° 
703 que garantizan el derecho a la salud integral; 
Que la División Compras efectúo la solicitud de cotización identificado como Compra 
N° 130/2014, fijando la recepción de ofertas vía fax o e mail hasta el 22/08/2014 a las 
14:00 hs. y curso invitaciones para cotizar por idénticas vías a los proveedores del 
rubro;  
Que de acuerdo con la evaluación técnica y valor cotizado, realizado por el 
Bioingeniero, fue contratado: Claudio Alejandro De Antoni (Renglón N° 1), por la suma 
de Pesos: un mil setecientos - $ 1.700,00, mediante la emisión de una Orden de 
Compra manual, dado la celeridad del trámite; 
Que dicha Orden de Compra fue notificada vía fax a los números telefónicos 
declarados por el proveedor, siendo esta notificación válida, conforme Artículo 79° del 
Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2008 de la Ley 2095; 
Que mediante Remito: N° 0001-00000366, se dio conformidad a la reparación 
efectuada; 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente expediente 
electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra 
en poder de este efector/o unidad de organización y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas; 
Que ha sido registrado en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera 
(SIGAF) bajo la Solicitud de Gasto N° 60558/2014, para hacer frente a la erogación 
que demanda el presente gasto; 
Que la adquisición de los insumos cuya aprobación se gestiona corresponde a la 
autorización Nº 8 (ocho) del mes de Octubre de 2014, que acumula, incluido presente, 
la suma de Pesos: ciento siete mil trescientos noventa y cuatro con veinte centavos - $ 
107.394,20 , no excediendo el monto mensual autorizado de Pesos: quinientos mil - $ 
500.000,00, restando la suma de Pesos: trescientos noventa y dos mil seiscientos 
cinco con ochenta centavos - $ 392.605,80, para el corriente mes. 

Página Nº 187Nº4519 - 10/11/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que el Sr. Director: “Dr. Gustavo San Martin“ se encuentra en uso de Licencia: 
“Descanso anual remunerado“ prevista en el artículo 18 de la Ley 471, por lo que la 
dirección esta a cargo de la Subdirectora : Dra. Cristina Desiderio. 

 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 556/2010 y Art. 6° del 
Decreto N° 392/2010, 
 

LA GERENTE OPERATIVA 
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA 

Y LA SUB DIRECTORA A CARGO DE LA DIRECCION 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA", 

EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION 
DISPONEN 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Gasto de imprescindible necesidad a favor de la firma: 
Claudio Alejandro De Antoni (Renglón N° 1), por la suma de Pesos: un mil setecientos 
- $ 1.700,00. 
Artículo 2°.- Dejase expresa constancia que el remito vinculado al presente expediente 
electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra 
en poder de este efector/o unidad de organización y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.  
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor. 
Artículo 4°.- Notifíquese y gírese a la Sub Gerencia Operativa Registro Presupuestario, 
cumplido gírese al Hospital Gral. de Agudos ¨Dr. J. M. Penna¨. Dalpiaz - Desiderio 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 418/HGNPE/14 
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente electrónico Nro 15257107, la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 
1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), su modificatoria Ley 4764/13, Decreto 
Reglamentario 95/14, el Decreto Nº 1145-GCBA /09 , Resolución Nº 
424/GCBA/MHGC/13, Resolución Nro 1160/MHGC/11 y ; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la adquisición de Reactivos Elfa, para el 
Servicio de Laboratorio central microbiología. 
Que obra la Solicitud de Gasto 417- 2230-SG14 debidamente valorizadas y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2014; 
Que, por Disposición DI-2014- 490 -HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado de la 
Contratación Menor Nº 417-0280-CME-2014, para el día 27 de Octubre de 2014 a las 
10:30 hs, al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibió 1 oferta de la firma: Química 
Erovne S.A. Que se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que ordena la 
reglamentación, por el que se preadjudicó a favor de la firma: Química Erovne S.A. 
(Renglones: 1al 12) 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 
reglamentario N° 95/14 y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto Nº 392/10; 
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EL SUB DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION 
ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN 
 
Artículo 1°. Apruébase la Contratación Menor Nº 417-0280-CME-2014 realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 y adjudícase la 
adquisición de Reactivos Elfa, con destino al Servicio de Laboratorio central 
microbiología a la empresa: Química Erovne S.A. (Renglones:1 al 12) por un monto de 
pesos: Ciento ochenta y un mil ciento veinticinco con 00/100, ($ 181.125.00), 
ascendiendo el total de la contratación a un importe de pesos: Ciento ochenta y un mil 
ciento veinticinco con 00/100, ($ 181.125.00), según el siguiente detalle:  
Reng Nº 1: Cant 1 u Precio Unitario $ 4.359.00 Precio Total $ 4.359.00 Quimica 
Erovne S.A. 
Reng Nº 2: Cant 2 u Precio Unitario $ 3.770.00 Precio Total $ 7.540.00 Quimica 
Erovne S.A. 
Reng Nº 3: Cant 1 u Precio Unitario $ 7.109.00 Precio Total $ 7.109.00 Quimica 
Erovne S.A. 
Reng Nº 4: Cant 3 u Precio Unitario $ 15.876.00 Precio Total $ 47.628.00 Quimica 
 Erovne S.A. 
Reng Nº 5: Cant 3 u Precio Unitario $ 2.584.00 Precio Total $ 7.752.00 Quimica 
Erovne S.A. 
Reng Nº 6: Cant 3 u Precio Unitario $ 2.741.00 Precio Total $ 8.223.00 Quimica 
Erovne S.A. 
Reng Nº 7: Cant 3 u Precio Unitario $ 2.584.00 Precio Total $ 7.752.00 Quimica 
Erovne S.A. 
Reng Nº 8: Cant 4 u Precio Unitario $ 3.769.00 Precio Total $ 15.076.00 Quimica 
Erovne S.A. 
Reng Nº 9: Cant 4 u Precio Unitario $ 3.389.00 Precio Total $ 13.556.00 Quimica 
Erovne S.A. 
Reng Nº 10: Cant 7 u Precio Unitario $ 4.083.00 Precio Total $ 28.581.00 Quimica 
Erovne S.A. 
Reng Nº 11: Cant 8 u Precio Unitario $ 3.770.00 Precio Total $ 30.160.00 Quimica 
Erovne S.A. 
Reng Nº 12: Cant 1 u Precio Unitario $ 3.389.00 Precio Total $ 3.389.00 Quimica 
Erovne S.A. 
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto en 
vigor. 
Articulo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Articulo 4º - Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Articulo 5º - Remítase en prosecución de su tramite a la División Compras y 
Contrataciones de este establecimiento. Fakih - Bonina  
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 424/HGNPE/14  
  

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2014 
  
VISTO:  
El Expediente electrónico Nro 15372872/14, la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto 
Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), su modificatoria Ley 4764/13, Decreto 
Reglamentario 95/14, el Decreto Nº 1145-GCBA /09 , Resolución Nº 
424/GCBA/MHGC/13, Resolución Nro 1160/MHGC/11 y;  
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Que mediante el presente actuado tramita la adquisición de bolsas de nutricion 
parenteral, para el Servicio de Neonatologia.  
Que obra la Solicitud de Gasto 417- 2239-SG14 debidamente valorizadas y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2014;  
Que, por Disposición DI-2014- 495 -HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado de la 
Contratación Menor Nº 417-0289-CME-2014, para el día 29 de Octubre de 2014 a las 
10:00 hs, al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095  
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibió 1 oferta de la firma: FRESENIUS 
KABI S.A  
Que se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que ordena la 
reglamentación, por el que se preadjudicó a favor de la firma: FRESENIUS KABI S.A 
(renglon 1)  
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 
reglamentario N° 95/14 y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto Nº 392/10;  
  

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 

DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN 

  
Artículo 1°. Apruébase la Contratación Menor Nº 417-0289-CME-2014 realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 y adjudícase la 
adquisición de Bolsas de nutrición parenteral con destino al Servicio de Neonatología a 
la empresa: FRESENIUS KABI S.A (Renglón:1) por un monto de pesos: Veinticuatro 
mil cuatrocientos veintiseis ( $ 24.426,00), ascendiendo el total de la Contratación a un 
importe de pesos: Veinticuatro mil cuatrocientos veintiseis ($ 24.426,00) según el 
siguiente detalle:  
Reng Nº 1: Cant 30 u Precio Unitario $ 814,20 Precio Total $ 24.426,00 Fresenius Kabi 
S.A.  
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto en 
vigor.  
Articulo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.  
Articulo 4º - Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra.  

 Articulo 5º - Remítase en prosecución de su tramite a la División Compras y 
Contrataciones de este establecimiento. Fakih - Garrote  
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CONSIDERANDO:  



 
 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires - Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 780/IVC/14 
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2014 
 
VISTO 
la Disposición Nº DISFC-2014-775-IVC. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en virtud que los créditos de algunas partidas presupuestarias del presupuesto 
vigente resultan insuficientes para afectar los trámites prioritarios de este Organismo, 
se aprobó por DISFC-2014-775-IVC la compensación presupuestaria realizada en el 
SIGAF bajo el Requerimiento Nro. 10390,  
Que ello corresponde a facultades propias de la Gerencia General para la aprobación 
de compensaciones y ajustes presupuestarios, 
Que por ACDIR-2014-3000-IVC se aceptó la renuncia del Sr. Iván Kerr al cargo de 
Gerente General a partir del 31/10/2014, y se designó al Sr. Federico Mauricio Braun a 
partir del 01/11/2014, aceptando su renuncia al cargo de Gerente Coordinador General 
Acceso a la Vivienda, 
Que por un error en el sistema SADE no se ha registrado el cambio de funciones del 
Sr. Federico Mauricio Braun al suscribirse la Disposición Nº DISFC-2014-775-IVC, 
Que por lo expuesto, corresponde dejar sin efecto la misma y aprobar la 
compensación presupuestaria de que se trata, 
 

EL GERENTE GENERAL 
DISPONE: 

 
Art. 1) Dejar sin efecto la Disposición Nº DISFC-2014-775-IVC. 
Art. 2) Aprobar la compensación presupuestaria realizada en el SIGAF bajo el 
Requerimiento Nro. 10390 el cual como IF-2014-15935444-IVC forma parte de la 
presente Disposición. 
Art. 3) La presente Disposición será refrendada por el Gerente de Administración y 
Finanzas. 
Art. 4) Comuníquese y pase a la Gerencia de Administración y Finanzas para su 
conocimiento y comunicación a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Publíquese en el Boletín Oficial. Hauber – 
Braun 
 
 

ANEXO 
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 Resolución Comunal   
 Junta Comunal 11  

 

 
RESOLUCIÓN COMUNAL N.° 16043782/COMUNA11/14 
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente N° 2014-06885717-MGEYA-COMUNA11, el Decreto N° 481-GCBA-
2011 y su modificatorio Decreto N° 166-GCBA-2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la Licitación Privada denominada 
"REPARACIÓN DE VEREDAS EN EL ÀMBITO DE LA COMUNA 11", mediante la cual 
se propicia la reparación de las aceras que se encuentran seriamente afectadas por 
acción del arbolado público, ya sean por extracciones de antigua data, caída de los 
ejemplares y cortes de raíces, entre otros; 
Que la reparación de las aceras afectadas por la acción del arbolado urbano, son de 
competencia exclusiva del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que se 
requiere una urgente atención, a fin de resguardar la integridad de las personas 
restituyendo las optimas condiciones de transitabilidad y seguridad de las mismas; 
Que en tal sentido, en el marco de sus atribuciones y competencias establecidas por el 
Decreto N° 481-GCBA-2011 y su modificatorio Decreto N° 166-GCBA-2014, impulsa la 
contratación de la Obra en cuestión, mediante el la Licitación Privada de Obra Menor, 
regulada por los decretos antedichos; 
Que el Presupuesto Oficial para la ejecución de los trabajos de reparación se ha 
establecido en la suma de PESOS DOS MILLONES ($ 2.000.000,00); 
Que se ha procedido a registrar en el Sistema Integral de Gestión Administrativa y 
Financiera SIGAF, la correspondiente previsión presupuestaria para hacer frente a la 
erogación en cuestión; 
Que por Resolución Nº RS-2014-13406319-COMUNA11 se aprobaron los Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que rigen la 
contratación y el llamado a Licitación Privada para Obras Públicas Menores; 
Que con fecha seis (6) de Octubre del año en curso ha tenido lugar el Acto de 
Apertura de Ofertas correspondiente, presentándose cuatro (4) Ofertas, cito CASA 
MACCHI S.A. C.U.I.T. Nº 360-60812520-1, CONSFRE S.R.L. C.U.I.T. Nº 30-
68782744-5, SU OBRA CONSTRUCCIONES C.U.I.T. Nº 20- 24663737-8 e 
INSTALECTRO S.A. C.U.I.T. 33-66162872-9; 
Que con fecha veinticuatro (24) del mes de Octubre del año, la Comisión Evaluadora 
de Ofertas, designada por Resolución Nº RS-2014-15146687-COMUNA11, procedió a 
la evaluación de las ofertas presentadas por las empresas citadas ut-supra; 
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas excluye las Ofertas presentadas por 
CONSFRE S.R.L. C.U.I.T. Nº 30-68782744-5 y SU OBRA CONSTRUCCIONES 
C.U.I.T. Nº 20-24663737-8, por no presentar la Garantía de Mantenimiento de Ofertas 
(según Artículo 11 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado por 
Resolución Nº RS-2014-13406319-COMUNA11), y resuelve aconsejar la adjudicación 
a la empresa INSTALECTRO S.A. C.U.I.T. 33-66162872-9 por ajustarse a los pliegos 
y resultar la oferta más conveniente; 
Que el resultado de la preadjudicaciòn fue notificado a todos los oferentes mediante 
 cédula;  

Página Nº 192Nº4519 - 10/11/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que por los motivos señalados y en atención al resultado de la preadjudicaciòn, 
corresponde adjudicar a la empresa INSTALECTRO S.A. C.U.I.T. 33-66162872-9, 
para la ejecución de los trabajos correspondientes a la Licitación Privada Nº 
84/SIGAF/2014 denominada "REPARACIÓN DE VEREDAS EN EL ÀMBITO DE LA 
COMUNA 11" que tramita por el Expediente citado en el Visto, por el sistema de 
unidad de medida por los siguientes montos unitarios: 
ITEM 1: Picado y Desmonte $44,84m2 
ITEM 2: Carga, Volquete y Limpieza $71,49m2 
ITEM 3: Hormigón con Malla Sima 4,2mm $499,63m2 
ITEM 4: Junta de dilatación $26,78m2 
ITEM 5: Cambio de caño pluvial PVC 3,2mm Diámetro 110 $39,72m2 
ITEM 6: Contrapiso espesor 0,12M / Baldosòn 60/40 $739,25m2 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas porel Artículo 26 de la Ley 1777, y en 
razón de lo normadopor el Decreto 481/11 y su modificatorio 166/2014, 
 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 11 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Privada Nº 84/SIGAF/2014, denominada 
"REPARACIÓN DE VEREDAS EN EL ÀMBITO DE LA COMUNA 11", mediante la cual 
se propicia la reparación de las aceras que se encuentran seriamente afectadas por 
acción del arbolado público, ya sean por extracciones de antigua data, caída de los 
ejemplares y cortes de raíces, entre otros, y adjudicase los trabajos señalados a la 
empresa INSTALECTRO S.A. C.U.I.T. 33-66162872-9 por el sistema de Unidad de 
Medida por los siguientes montos unitarios: 
ITEM 1: Picado y Desmonte $44,84m2 
ITEM 2: Carga, Volquete y Limpieza $71,49m2 
ITEM 3: Hormigón con Malla Sima 4,2mm $499,63m2 
ITEM 4: Junta de dilatación $26,78m2 
ITEM 5: Cambio de caño pluvial PVC 3,2mm Diámetro 110 $39,72m2 
ITEM 6: Contrapiso espesor 0,12M / Baldosòn 60/40 $739,25m2 
Artículo 2°.- La erogación a que dé lugar la Obra Pública Menor que se licita, será 
imputada a la Partida Presupuestaria 4.2.2.0 - Licitación Privada Nº 84/SIGAF/2014 
denominada "REPARACIÒN DE VEREDAS EN EL ÀMBITO DE LA COMUNA 11" del 
presupuesto en vigor.- 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y 
agréguese al Expediente N° 2014- 06885717-MGEYA-COMUNA11. Guzzini 
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 Organos de Control   
 Resolución   
 Defensoría del Pueblo de la CABA  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 73/DDPCABA/14 
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2014 
 
VISTO:  
El artículo 137 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el artículo 
3 incisos n) y o) de la Ley Nº 3, la Ley Nº 2.095 y su modificatoria Ley Nº 4.764, la 
Disposición Nº 61/14 de esta Defensoría y el Memorando Nº 34345 de la UASI; 
 
Y CONSIDERANDO QUE: 
 
El artículo 137 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires creó a la 
Defensoría del Pueblo como órgano unipersonal e independiente, con autonomía 
funcional y autarquía financiera, dotándola de personería jurídica con legitimación 
procesal. 
La mencionada Ley Nº 3 que reglamenta la conformación del organismo, otorga al 
Defensor del Pueblo, en su artículo 13, incisos n) y o), las atribuciones de dictar el 
reglamento interno y toda otra acción conducente al mejor ejercicio de sus funciones. 
Asimismo, mediante la Disposición Nº 61/14 fue aprobado el Régimen de Compras en 
el ámbito de esta Defensoría del Pueblo, el cual reglamenta la Ley Nº 2.095 de 
Compras y Contrataciones de la Ciudad y su modificatoria, Ley Nº 4.764. 
En virtud del artículo 17 (Anexo I) de la mencionada Disposición, la Dirección General 
Económica y Financiera en su carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones llevará a 
cabo los procedimientos establecidos para efectuar la contratación solicitada. 
Mediante Disposición Nº 64/14, fue aprobado el Pliego de Condiciones Generales para 
las compras y contrataciones que realice la Defensoría del Pueblo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.   
En razón de lo expuesto corresponde efectuar el llamado a Licitación Pública y 
aprobar el Pliego de Condiciones Particulares para la adquisición de servidores de 
informática. 
La Dirección General de Asuntos Legales ha tomado la intervención que le 
corresponde en orden a sus competencias. 
Por todo ello y en uso de las facultades que le confiere el artículo 13, inc. n) y o) de la 
Ley N° 3.  
 

EL DEFENSOR DEL PUEBLO 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º: LLAMASE a Licitación Pública para la adquisición de servidores de 
informática. 
Artículo 2º: Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares de Licitación para la 
contratación referida en el artículo precedente, que como Anexo I integra la presente 
Resolución. 
Artículo 3º: Establécese el día 17 de noviembre del año 2014 a las 14:00 horas, como 
fecha para la apertura pública de ofertas. 

 Artículo 4º: Dese intervención a la Dirección General Económico Financiera y a la 
Dirección General de Asuntos Legales en el ámbito de sus respectivas competencias. 
Artículo 5º: La erogación que demande la presente gestión será imputada en la 
correspondiente Partida Presupuestaria del ejercicio 2014. 
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Artículo 6º: Los pliegos serán gratuitos. 
Artículo 7º: Las publicaciones e invitaciones se realizarán de acuerdo a lo normado en 
el artículo 93, 97 y 98 de la Ley Nº 2.095 y su modificatoria, Ley Nº 4.764. 
Artículo 8º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial por el término de 1 (un) día, y 
en la página de internet institucional. Cumplido, archívese. Amor 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 74/DDPCABA/14  
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2014 
 
VISTO:  
El artículo 137 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el artículo 
3 incisos n) y o) de la Ley Nº 3, la Ley Nº 2.095 y su modificatoria Ley Nº 4.764, la 
Disposición Nº 61/14 de esta Defensoría y el Memorando Nº 34344 de la UASI. 
 
Y CONSIDERANDO QUE: 
 
El artículo 137 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires creó a la 
Defensoría del Pueblo como órgano unipersonal e independiente, con autonomía 
funcional y autarquía financiera, dotándola de personería jurídica con legitimación 
procesal. 
La mencionada Ley Nº 3 que reglamenta la conformación del organismo, otorga al 
Defensor del Pueblo, en su artículo 13, incisos n) y o), las atribuciones de dictar el 
reglamento interno y toda otra acción conducente al mejor ejercicio de sus funciones. 
Asimismo, mediante la Disposición Nº 61/14 fue aprobado el Régimen de Compras en 
el ámbito de esta Defensoría del Pueblo, el cual reglamenta la Ley Nº 2.095 de 
Compras y Contrataciones de la Ciudad y su modificatoria, Ley Nº 4.764. 
En virtud del artículo 17 (Anexo I) de la mencionada Disposición, la Dirección General 
Económica y Financiera en su carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones llevará a 
cabo los procedimientos establecidos para efectuar la contratación solicitada. 
Mediante Disposición Nº 64/14, fue aprobado el Pliego de Condiciones Generales para 
las compras y contrataciones que realice la Defensoría del Pueblo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.   
En razón de lo expuesto corresponde efectuar el llamado a Licitación Pública y 
aprobar el Pliego de Condiciones Particulares para la adquisición de computadoras de 
escritorio. 
La Dirección General de Asuntos Legales ha tomado la intervención que le 
corresponde en orden a sus competencias. 
Por todo ello y en uso de las facultades que le confiere el artículo 13, inc. n) y o) de la 
Ley N° 3.  
 

EL DEFENSOR DEL PUEBLO 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º: LLAMASE a Licitación Pública para la adquisición de computadoras de 
escritorio. 
Artículo 2º: Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares de Licitación para la 
contratación referida en el artículo precedente, que como Anexo I integra la presente 
Resolución. 
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Artículo 3º: Establécese el día 18 de noviembre del año 2014 a las 14:00 horas, como 
fecha para la apertura pública de ofertas. 

 Artículo 4º: Dese intervención a la Dirección General Económico Financiera y a la 
Dirección General Asuntos Legales en el ámbito de sus respectivas competencias. 
Artículo 5º: La erogación que demande la presente gestión será imputada en la 
correspondiente Partida Presupuestaria del ejercicio 2014. 
Artículo 6º: Los pliegos serán gratuitos. 
Artículo 7º: Las publicaciones e invitaciones se realizarán de acuerdo a lo normado en 
el artículo 93, 97 y 98 de la Ley Nº 2.095 y su modificatoria, Ley Nº 4.764. 
Artículo 8º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial por el término de 1 (un) día, y 
en la página de internet institucional. Cumplido, archívese. Amor  
 
 

ANEXO 
 
 

Página Nº 196Nº4519 - 10/11/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/areas/leg_tecnica/boletinOficial/?c=View&a=separata&nro=4519#page=313


 
 Disposición   
 Ente Regulador de los Servicios Públicos de

 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 232/GA/14 
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
El Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N°210, la Ley N°2095 y su Decreto 
Reglamentario Nº95/2014, normas complementarias y modificatorias, la Resolución 
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires N° 3/EURSPCABA/14 del 6 de marzo de 2014, el expediente N°: 3828/E/2014, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería 
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;  
Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada N°: 09/2014 para la 
Adquisición de material impreso, con destino a la Gerencia de Control, Gerencia de 
Usuarios y Mesa de Entradas, Salidas y Archivo y Despacho;  
Que, la presente contratación se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y 
Contrataciones del ejercicio 2014 del ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES aprobado 
por el Directorio a través de la Resolución Nº 4-ERSP/2014 del 12 de marzo de 2014;  
Que, se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en la suma 
de pesos doscientos catorce mil novecientos cincuenta ($214.950)  
Que, en virtud de ello, se entiende viable el llamado a Licitación Privada, conforme lo 
dispuesto en el Artículo 31º y ccs. de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario;  
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto;  
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia;  
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i) 
de la Ley 210, la Ley 2095, su Decreto Reglamentario N° 95/2014 y la Resolución del 
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires N° 3/EURSPCABA/14;  
Por ello,  
 

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

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Autorizar el llamado a Licitación Privada N°: 9/2014 tendiente a la 
adquisición de material de impresión con destino a la Gerencia de Control, Gerencia 
de Usuarios y Mesa de Entradas, Salidas y Archivo y Despacho, con las 
características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la presente 
Disposición, con un presupuesto oficial de pesos doscientos catorce mil novecientos 
cincuenta ($214.950.-).  

 Artículo 2°.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Licitación 
Privada N°: 9/2014, y Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la 
presente Disposición.  
Artículo 3°.- Establecer el día 12 de noviembre de 2014 a las 12:00 horas, como fecha 
para la apertura pública de ofertas.  
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Artículo 4°.-Establecer que en la presente contratación el precio del pliego es "sin 
valor".  
Artículo 5°.- Remitir las invitaciones de acuerdo a lo establecido en la Ley 2095.  
Artículo 6º.- Registrar. Comunicar al Área Administración Financiera. Publicar en el 
Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido, 
archívese. Colombo  
 
 

ANEXO 
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 Comunicados y Avisos   
 Ministerio de Hacienda  

 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTADURÍA 
 
Comunicado Nº 5/14 
 
Información 
 

ELEVACION INVENTARIO AÑO 2010 PARA LA MIGRACIÓN EN SIGAF WEB 
 
Se pone en conocimiento a todas las Unidades de Organización (Administración 
Central y Organismos Descentralizados) del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, que aún no cumplimentaron con la migración de sus inventarios año 
2010 al SIGAF WEB en virtud de la vigencia del Decreto Nº 263/10, que para proceder 
a la migración deberán remitir previamente a la Dirección General de Contaduría, la 
información referida al inventario 2010 a migrar en documento excel (formato válido 
.xls) mediante un Expediente Electrónico, para su control.  
El diseño de la planilla excel de migración deberá ser igual a la presentada en formato 
papel en su oportunidad; de esta forma el control y corrección de errores se realizará 
de manera más eficiente. Una vez aprobada la misma, la Dirección General de 
Contaduría indicará, los lineamientos para la migración. 
Para la caratulación del Expediente Electrónico, deberá utilizar el Código de Trata: 
GENE0811A "INVENTARIO ANUAL DE BIENES MUEBLES DE USO". 
El documento excel (.xls) deberá estar vinculado en el Expediente Electrónico como 
PREBP "Presentación Bienes Patrimoniales", según el siguiente procedimiento:  
- Ingresar al SADE 
- Ingresar al módulo GEDO 
- Seleccionar "Inicio de Documento" 
- En "Tipo de Documento" seleccionar "PATRIMONIO" / "PRESENTACION BIENES - 
PREBP"  
- En el cuerpo de la nota GEDO se informará el usuario SIGAF de la persona a la que 
se le asignará el rol de migración, gestión que se realizará una vez que la Dirección 
General de Contaduría verifique y apruebe la información patrimonial remitida en el 
archivo excel "embebido". 
- En la ventana "Producir Documento", seleccionar "Archivos Embebidos" / "Añadir 
Documento" y agregar el documento excel (formato válido: .xls) con los datos del 
inventario 2010.  
- Una vez firmado el Documento, vincularlo al Expediente Electrónico. Cabe señalar 
que el archivo excel adjunto se podrá visualizar haciendo click en el icono en forma de 
clip, a la izquierda del archivo GEDO que se genera.  
- Remitir el Expediente Electrónico al usuario SADE: Carina Martinez (Martinezc) 
 

Gastón Messineo 
Director General 

 
CA 444 
Inicia: 7-11-2014        Vence: 11-11-2014 
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 Licitaciones   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición de bidones de agua - Expediente N° 1.419.707-SA/14 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 22/14, cuya apertura se realizará día 20/11/14, a las 
14 hs., para la adquisición de bidones de agua. 
Elementos: Bidones de Agua. 
Autorizante: Resolución N° 970/SA/14. 
Unidad Operativa Adquiriente: Dirección General de Compras y Contrataciones. 
Unidad Operativa Requirente: Dirección General de Servicios Operativos. 
Visita a las Instalaciones de la Legislatura: 7/11/14 y 10/11/14. 
Valor del pliego: $ 500 (pesos quinientos). 
Publicidad y difusión: Puede consultarse el Pliego en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad y en la página web 
de la LCABA, de acuerdo a lo normado en el artículo 97 de la Ley N° 2095 de la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tomar vista directa en la 
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en H. Yrigoyen 642, primer piso, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 10 a 18 horas. 
Adquisición de (10 a 15 hs.) y Consultas de pliegos de (10 a 18 hs.): Legislatura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección General de Compras y 
Contrataciones, sita H. Yrigoyen 642, primer piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección 
General de Compras y Contrataciones, sita H. Yrigoyen 642, primer piso, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, el día 20/11/14, a las 14 hs. 
 

Marcelo del Sol 
Director General 

 
OL 3762 
Inicia: 7-11-2014       Vence: 10-11-2014 
 
 

 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.417.508/SA/14 
 
Licitación Pública N° 17/14. 
Acta de Preadjudicación N° 11/CEO/14, de fecha 24/10/14. 
Rubro comercial: 502 - Cables Eléctricos y Equipos para Generación y Distribución 
de Electricidad. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Artículos de Electricidad. 
Fundamento de la preadjudicación: 
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Artículo primero: Desestimar la oferta de la firma Falabella S.A. por no dar 
cumplimiento a lo establecido en el art. 99, Inciso a) de la Ley N° 2095 y su 
Modificatorio art. 38 Ley N° 4764; y el art. 6 de las Cláusulas Generales del Pliego de 
Bases y Condiciones, respecto a la Garantía de Mantenimiento de Oferta. 
Artículo segundo: Desestimar en el Renglón 6 la oferta de la firma Enluz S.A. en 
atención a que el precio cotizado excede en más del 5% el precio indicativo de 
referencia, de acuerdo a lo establecido en el art. 84 del Decreto reglamentario de la 
Ley N° 2095 y la modificatoria introducida por Ley N° 4764. 
Artículo tercero: Desestimar en los Renglones 10 y 11 las ofertas presentadas por 
Ferreteria Ferre-Shop de Marta Santamaría, Enluz S.A. y Electricidad Chiclana de R. 
Santoianni y O. Rodríguez S.H., en atención a que el precio cotizado excede en más 
del 5% el precio indicativo de referencia, de acuerdo a lo establecido en el art. 84 del 
Decreto reglamentario de la Ley N° 2095 y la modificatoria introducida por Ley N° 
4764. 
Artículo cuarto: Desestimar en el Renglón 15 las ofertas presentadas por Ferretería 
Ferre-Shop de Marta Santamaría y Electricidad Chiclana de R. Santoianni y O. 
Rodríguez S.H., en atención a que el precio cotizado excede en más del 5% el precio 
indicativo de referencia, de acuerdo a lo establecido en el art. 84 del Decreto 
reglamentario de la Ley 2095 y la modificatoria introducida por Ley N° 4764. 
Artículo quinto: Desestimar en el Renglón 16 la oferta de la firma Enluz S.A. por no dar 
cumplimiento a la Nota N° 3 que indica que debe acompañar muestra. 
Artículo sexto: Declarar sin ofertas admisibles el Renglón 11. 
Artículo séptimo: Adjudicar la Licitación Pública Nº 17/14 de acuerdo al siguiente 
detalle: 
Renglón 1: Adjudicar a la firma Electricidad Chiclana de R. Santoianni y O. 
Rodríguez S.H, por el precio unitario de $1.088- (pesos un mil ochenta y ocho) y 
monto total de $ 10.880 (pesos diez mil ochocientos ochenta) por resultar la oferta más 
económica ajustada al pliego. 
Renglón 2: Adjudicar a la firma Electricidad Chiclana de R. Santoianni y O. 
Rodríguez S.H, por el precio unitario de $ 1.088 (pesos un mil ochenta y ocho) y monto 
total de $ 16.320 (pesos dieciséis mil trescientos veinte) por resultar la oferta más 
económica ajustada al pliego. 
Renglón 3: Adjudicar a la firma Electricidad Chiclana de R. Santoianni y O. 
Rodríguez S.H, por el precio unitario de $1.088- (pesos un mil ochenta y ocho) y 
monto total de $ 21.760 (pesos 

 veintiún mil setecientos sesenta) por resultar la oferta más económica ajustada al 
pliego. 
Renglón 4: Adjudicar a la firma Electricidad Chiclana de R. Santoianni y O. 
Rodríguez S.H., por el precio unitario de $ 737  (pesos setecientos treinta y siete) y 
monto total de $ 14.740 (pesos catorce mil setecientos cuarenta) por resultar la oferta 
más económica ajustada al pliego. 
Renglón 5: Adjudicar a la firma Electricidad Chiclana de R. Santoianni y O. 
Rodríguez S.H., por el precio unitario de $ 737 (pesos setecientos treinta y siete) y 
monto total de $ 14.740 (pesos catorce mil setecientos cuarenta) por resultar la oferta 
más económica ajustada al pliego. 
Renglón 6: Adjudicar a la firma Electricidad Chiclana de R. Santoianni y O. 
Rodríguez S.H., por el precio unitario de $ 737 (pesos setecientos treinta y siete) y 
monto total de $ 11.055 (pesos once mil cincuenta y cinco) por resultar la oferta más 
económica ajustada al pliego. 
Renglón 7: Adjudicar a la firma Electricidad Chiclana de R. Santoianni y O. 
Rodríguez S.H., por el precio unitario de $ 474 (pesos cuatrocientos setenta y cuatro) y 
monto total de $ 9.480 (pesos nueve mil cuatrocientos ochenta) por resultar la oferta 
más económica ajustada al pliego. 
Renglón 8: Adjudicar a la firma Electricidad Chiclana de R. Santoianni y O. 
Rodríguez S.H., por el precio unitario de $ 474 (pesos cuatrocientos setenta y cuatro) y 
monto total de $ 9.480 (pesos nueve mil cuatrocientos ochenta) por resultar la oferta 
más económica ajustada al pliego. 
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Renglón 9: Adjudicar a la firma Enluz S.A. por el precio unitario de $ 528,26 (pesos 
quinientos veintiocho con veintiséis centavos) y monto total de $10.565,20 (pesos diez 
mil quinientos sesenta y cinco con veinte centavos) por resultar la oferta más 
económica ajustada al pliego. 
Renglón 10: Adjudicar a la firma Electricidad Chiclana de R. Santoianni y O. 
Rodríguez S.H., la oferta alternativa por el precio unitario de $ 933 (pesos novecientos 
treinta y tres) y monto total de $ 14.928 (pesos catorce mil novecientos veintiocho) por 
resultar la única oferta ajustada al pliego. 
Renglón 11: Sin ofertas admisibles. 
Renglón 12: Adjudicar a la firma Electricidad Chiclana de R. Santoianni y O. 
Rodríguez S.H., por el precio unitario de $ 15,90 (pesos quince con noventa centavos) 
y monto total de $ 7.155 (pesos siete mil ciento cincuenta y cinco) por resultar la oferta 
más económica ajustada al pliego. 
Renglón 13: Adjudicar a la firma Electricidad Chiclana de R. Santoianni y O. 
Rodríguez S.H., por el precio unitario de $ 20,70 (pesos veinte con setenta centavos) y 
monto total de $ 4.140 (pesos cuatro mil ciento cuarenta) por resultar la oferta más 
económica ajustada al pliego. 
Renglón 14: Adjudicar a la firma Electricidad Chiclana de R. Santoianni y O. 
Rodríguez S.H., por el precio unitario de $ 20,37 (pesos veinte con treinta y siete 
centavos) y monto total de $ 3.055,50 (pesos tres mil cincuenta y cinco con cincuenta 
centavos) por resultar la única oferta ajustada al pliego. 
Renglón 15: Adjudicar a la firma Enluz S.A. por el precio unitario de  $56,40 (pesos 
cincuenta y seis con cuarenta centavos) y monto total de $ 5.640 (pesos cinco mil 
seiscientos cuarenta) por resultar la única oferta ajustada al pliego. 
Renglón 16: Adjudicar a la firma Ferretería Ferre-Shop de Marta Santamaría por el 
precio unitario de $ 9,89 (pesos nueve con ochenta y nueve centavos) y monto total de 
 $ 989 (pesos novecientos ochenta y nueve) por resultar la oferta más económica 
ajustada al pliego. 
Renglón 17: Adjudicar a la firma Electricidad Chiclana de R. Santoianni y O. 
Rodríguez S.H., por el precio unitario de $ 118 (pesos ciento dieciocho) y monto total 
de $ 11.800 (pesos once mil ochocientos) por resultar la única oferta ajustada al 
pliego. Dr. Maximiliano Mosquera Fantoni, Dra. Silvina Rodríguez Encalada, Cont. 
Karina Tur, Lic. Laura Ferreirós y Daniela Borsalino. 
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, 
Hipólito Yrigoyen 642, 1° piso, dos (2) días a partir del día 10 de noviembre de 2014 en 
la cartelera de esta Dirección General. 
Vencimiento de período de impugnación: 14/11/14. 
 

Marcelo del Sol 
Director General 

 
OL 3798 
Inicia: 10-11-2014 Vence: 11-11-2014 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE  
 
Construcción de un Centro de Trasbordo de Pasajeros que utilizan el sistema de 
buses medianos (combis) en la zona de Puerto Madero - Expediente N° 
11.244.823/14 
 
Llámese a Licitación Pública de Obra Mayor N°1528/14, “Construcción de un Centro 
de Trasbordo de Pasajeros que utilizan el sistema de buses medianos (combis) en la 
zona de Puerto Madero”, con fecha de apertura programada para el día 26 de 
noviembre de 2014 a las 12 horas, en la Unidad Operativa de Adquisiciones de la 
Subsecretaría de Transporte, sita en Maipú 255, piso 12, Capital Federal. 
Autorizante: Resolución N° 606/SSTRANS/14. 
Presupuesto oficial: dieciséis millones trescientos cuarenta y uno con ochenta y seis 
centavos ($ 16.000.341,86) 
Repartición destinataria: Subsecretaría de Transporte. 
Valor del pliego: sin valor económico. 
Adquisición y consultas de pliegos: los pliegos se entregaran en la mencionada 
Unidad, de lunes a viernes de 11 a 16 horas. Exceptuando el día de apertura de 
ofertas que se recibirán hasta las 11.55 horas. 
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de 
Transporte, sita en Maipú 255, piso 12, Capital Federal, para el día 5 de Septiembre 
de 2014. 
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario 

 
OL 3527 
Inicia: 22-10-2014       Vence: 11-11-2014 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
Prórroga - Expediente Nº 11.454.220/MGEYA-SSTRANS/14 
 
Licitación Pública de Obra Mayor N° 1437/SIGAF/14. 
Prorrógase el llamado a Licitación Pública de Obra Mayor N° 1437/SIGAF/14 para la 
construcción de la obra denominada “Metrobus San Martín”, que tendrá su localización 
a lo largo de la Avenida San Martín, entre la Avenida General Paz y la Avenida Juan B. 
Justo; para el día 11 de diciembre de 2014, a las 13 horas. 
Autorizante: Resolución Nº 888/MJGGC/14. 
 

Horacio Rodríguez Larreta 
Jefe de Gabinete de Ministros 

 
OL 3764 
Inicia: 7-11-2014       Vence: 10-11-2014 
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE 
 
Preadjudicación - Expediente N° 14.823.001/14 
 
Licitación Pública N° 1495/14. 
Acta de preadjudicación con fecha: 28/10/14. 
Objeto: Provisión de Frutas de Estación. 
Repartición destinataria: Subsecretaría de Transporte. 
Firmas presentadas: 1 (uno) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura y a 
lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación 
en vigencia, fueron analizadas las ofertas de: Narváez Hugo Alberto (CUIT-20-
27187196-2). 
Aprobación: Bisiau- Krantzer- Perez. 
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario 

 
OL 3749 
Inicia: 7-11-2014       Vence: 10-11-2014 
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FE DE ERRATAS: 
 
Por un error involuntario en la publicación del llamado a Licitación Pública de Obra 
Mayor N° 1528-SIGAF/14 publicado del 22/10/14, al 28/10/14, dónde dice: “Lugar de 
apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Transporte, sita 
en Maipú 255, piso12, Capital Federal, para el día 5 de septiembre de 2014” debe 
decir lo siguiente: “Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones de la 
Subsecretaría de Transporte, sita en Maipú 255, piso12, Capital Federal, para el día 
26 de noviembre de 2014”. 
 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE  
 
Llamado a licitación Pública de Obra Mayor N°1528/SIGAF/2014. 
Expediente N° 11.244.823/14. 
Objeto: Construcción de un Centro de Transbordo de Pasajeros que utilizan el 
sistema e buses medianos (combis) en la zona de Puerto Madero, en el predio 
comprendido entre las calles Eduardo Madero, Victoria Ocampo, Avenida Alicia 
Moreau de Justo y Trinidad Guevara . 
Repartición destinataria: Dirección General de Tránsito y Transporte. 
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario 

 
Inicia: 28-10-2014       Vence: 26-11-2014 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA 
METROPOLITANA 
 
Preadjudicación - Expediente Electrónico Nº 4.359.699/14 
 
Licitación Pública N° 1255/SIGAF/14. 
Rubro comercial: Obra Pública. 
Objeto de la contratación: construcción de un destacamento ubicado en la 
intersección de las avenidas Lafuente y Eva Perón de C.A.B.A. 
Oferta preadjudicada: 
Bricons S.A.I.C.F.I. (Oferta Nº 1) por un monto de pesos tres millones quinientos 
setenta y dos mil novecientos ocho con 66/00 ($ 3.572.908,66). 
Fundamento de la preadjudicación: Gabriela Martínez, Santiago García Moritán y 
Maximiliano Arias. 
Vencimiento validez de oferta: 15/11/14. 
Lugar de exhibición del acta: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana - Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana - Ministerio 
de Justicia y Seguridad, sito en Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso, 1 día a 
partir de 10/11/14. 
 

Mariana Ostiglia 
Directora General 

 
OL 3775 
Inicia: 10-11-2014       Vence: 10-11-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA 
METROPOLITANA 
 
Preadjudicación - Expediente Electrónico Nº 11.549.183/14 
 
Licitación Pública N° 2900-0673-LPU14. 
Rubro comercial: muebles. 
Objeto de la contratación: Adquisición de muebles con destino a dependencias de la 
Policía Metropolitana 
Ofertas Desestimadas: 
Uladimiro José Kastrak (Oferta 4) por no dar cumplimiento a los requerimientos 
administrativos toda vez que no presentó Garantía de Oferta como tampoco dio 
cumplimiento a la presentación en BAC de la documentación requerida. 
Licicom S.R.L. (Oferta 7) por no dar cumplimiento a los requerimientos administrativos 
toda vez que no presentó Garantía de Oferta 
Declarar fracasados los renglones 15, 16, 26 y 28 por no presentarse ofertas válidas 
Ofertas preadjudicadas: 
Stanfor S.R.L. (Oferta 1), Renglones 3, 7, 17/22 por un monto de pesos setecientos 
treinta y tres mil seiscientos veinticinco ($733.625,00) 
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Vitale S.R.L. (Oferta 2) el renglón 13 por un monto de pesos trescientos treinta y ocho 
mil trescientos ($338.300,00) 
Equipamiento de Empresas S.A. (Oferta 3) renglones11, 12 y 14 por un monto de 
pesos ciento veinte mil setecientos cincuenta ($ 120.750,00) 
Establecimiento Caporaso S.A.C.I.F.I. Y A. (Oferta 5) renglones 1/2,3/6,8/10,  
27, 29/33 Y 35 por un monto de pesos quinientos setenta y cinco mil quinientos 
ochenta y cinco ($ 575.585,00). 
Federal Service S.A. (Oferta 6), renglones 23/25 y 34 por un monto de pesos ciento 
sesenta y tres mil trescientos ($ 163.300,00). 
Monto total preadjudicado: pesos un millón novecientos treinta y un mil quinientos 
sesenta ($ 1.931.560,00). 
Fundamento de la preadjudicación: Tomás Palazuelos, Alejandro Lefevre y Pablo 
Beverina 
Vencimiento validez de oferta: 21/11/14. 
Lugar de exhibición del acta: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana – Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana -Ministerio 
de Justicia y Seguridad, sito en Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso, 1 día a 
partir de 10/11/14. 
 

Mariana Ostiglia 
Directora General 

 
OL 3779 
Inicia: 10-11-2014       Vence: 10-11-2014 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. E. TORNÚ 
 
Adquisición de Insumos de Laboratorio - Expediente Nº 15.559.684/14 
 
Llámese a Licitación Privada N° 84/14 cuya apertura se realizara el día 10/11/14 a las 
11 horas, para la adquisición de insumos de laboratorio, para Laboratorio. 
Autorizante: Disposición N° 337/HGAT/14. 
Nombre del contratante: Hospital General de Agudos Dr. Enrique Tornú. 
Adquisición y consultas de pliegos: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso. 
Valor del pliego: sin cargo. 
Lugar de apertura: Sitema BAC, fecha 10/11/14 a las 11 horas. 
 

Luis Castañiza 
Director 

 
OL 3742 
Inicia: 6-11-2014       Vence: 10-11-2014 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL INFANTO JUVENIL “DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA” 
 
Adquisición de insumos para odontología - Expediente Electrónico 
15.563.451/HIJCTG/14 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 437-0868-LPU14, cuya apertura se realizará el día 
13/11/14 a las 9 hs., para la adquisición de insumos para odontología. 
Autorizante: Disposición N° 107/HIJCTG/14; Disposición N° 108/HIJCTG/14 
Repartición destinataria: Hospital Infanto Juvenil “Dra. Carolina Tobar García. 
Valor del pliego: gratuito art. 86 del Decreto Nº 95/GCBA/14. 
Adquisición y consultas de pliegos: Portal B. A. C.  
(www.buenosairescompras.gob.ar) 
Lugar de apertura: Portal B.A.C. (www.buenosairescompras.gob.ar). 
 

Guillermo F. Vega 
Director 

 
Walter Bitar 

Gerente Operativo 
 
OL 3787 
Inicia: 10-11-2014       Vence: 10-11-2014 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ” 
 
Adquisición de medicamentos - Expediente Electrónico Nº 1.5797.984/HGNRG/14 
 
Llámase a Licitación Pública - Proceso de Compra Nº 420-883-LPU14 cuya apertura 
se realizará el día 14/11/14, a las 10 hs., para la adquisición de medicamentos. 
Repartición destinataria: Hospital Gral. de Niños “Ricardo Gutiérrez”. Servicio de 
Laboratorio Central. 
Autorizante: Disposición Nº 501/HGNRG/14.  
Valor del pliego: sin valor. 
Consultas de pliego: en División Compras y Contrataciones, Gallo 1330, de lunes a 
viernes en el horario de 8.30 a 12 hs., en el portal de compras electrónicas B.A.C. y en 
el sitio web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Lugar de apertura: el acto de apertura de ofertas se efectuará a través de Buenos 
Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar 
 

Mirta A. Ferrer 
Gerente Operativa 

 
OL 3786 
Inicia: 10-11-2014       Vence: 10-11-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO” 
 
Adquisición de alquiler de ropa estéril reusable - Expediente Electrónico N° 
15.932.263/14 
 
Llámese a Licitación Pública BAC N° 427-0893-LPU14. 
Fecha de apertura: 17/11/14 a las 10 hs. 
Adquisición: Alquiler de ropa estéril reusable. 
Autorizante: Disposición N° 539/HGAIP/14. 
Retiro o adquisición de pliegos: a través del Sistema Buenos Aires Compras  
(www.buenosairescompras.gob.ar). 
Valor del pliego: sin valor económico. 
Consultas 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, Depto. de Economía y Finanzas. 
Lugar de apertura: A través del sistema electrónico Buenos Aires Compras. 
 

José A. Cuba 
Director 

 
OL 3784 
Inicia: 10-11-2014       Vence: 11-11-2014 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNÁNDEZ” 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 9.099.191/HF/14 
 
Licitación Pública Nº 418-0625-LPU14. 
Dictamen de Evaluación Nº 625/14. 
Expediente Nº 9.099.191/HF/14. 
Apertura: 30/9/14, a las 10 hs. 
Motivo: Adq. de insumos para esterilización. 
Encuadre legal: Arts. 43 y 44 Ley 4764, modificatorio de los arts. 108 y 109 Ley N° 
2095. 
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de 
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han 
resuelto preadjudicar a favor de: 
Firmas preadjudicadas: 
Foc S.R.L. 
Renglón: 3 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 8415,80 - precio total: $ 168316. 
Laboratorios Igaltex S.R.L. 
Renglón: 4 - cantidad: 200000 - precio unitario: $ 1,59 - precio total: $ 318000. 
Renglón: 5 - cantidad: 15000 - precio unitario: $ 5,12 - precio total: $ 76800. 
Renglón: 6 - cantidad: 8000 - precio unitario: $ 3,40 - precio total: $ 27200. 
Bymed S.R.L. 
Renglón: 7 - cantidad: 6000 - precio unitario: $ 6,37 - precio total: $ 38220. 
Juan Ernesto Ibarra 
Renglón: 8 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 498 - precio total: $ 5976. 
Renglón: 9 - cantidad: 15 - precio unitario: $ 403 - precio total: $ 6045. 
Renglón: 10 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 380 - precio total: $ 1900. 
Renglón: 11 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 360 - precio total: $ 1800. 
Eglis S.A. 
Renglón: 12 - cantidad: 250 - precio unitario: $ 84,70 - precio total: $ 21175. 
Los Chicos de las Bolsas S.R.L. 
Renglón: 13 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 24,70 - precio total: $ 2470. 
Desierto. 
Renglón: 1, 2. 
Total: $ 667.902,00. 
 

José A. Lanes 
Director Médico 

 
Stella M. Nocetti 
Gerente Operativa 

OL 3785 
Inicia: 10-11-2014       Vence: 10-11-2014 
 
  
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE” 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 14.798.489/HGNPE/14 
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Licitación Pública BAC Nº 843/HGNPE/14. 
Autorizante: Disposición N° 164/HGNPE/14. 



Dictamen de Evaluación de Ofertas  
Rubro: determinación de enzimo- inmuno ensayo-c/préstamo, gratuito de un equipo 
multiparametrico ramdonizado -(advia centaur/CP-Siemens) Lab. Central  
Cromoion S.R.L. 
Renglón: 1 - cantidad: 19200 Det. - precio unitario: $ 63.63 - precio total $ 1221696,00. 
Encuadre legal: art. 108 Ley N° 2.095 
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (I) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo 
 
OL 3757 
Inicia: 7-11-2014       Vence: 10-11-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 
 
Preadjudicación - Expediente N° 15.076.554/MGEYA-IRPS/14 
 
Licitación Pública BAC Nº 446-0849-LPU14. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Adquisición de insumos farmacéuticos con destino al 
Servicio de Farmacia y Esterilización. 
Firma preadjudicada: 
Cirugía Argentina S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 216 unid. - precio unitario: $ 20,94 - precio total: $ 4.523,04. 
Renglón: 6 - cantidad: 24 unid. - precio unitario: $ 24,98 - precio total: $ 599,52. 
Renglón: 7 - cantidad: 36 unid. - precio unitario: $ 27,94 - precio total: $ 1.005,84. 
Renglón: 8 - cantidad: 756 unid. - precio unitario: $ 29,92 - precio total: $ 22.619,52. 
Medi Sistem S.R.L. 
Renglón: 3 - cantidad: 150 litro - precio unitario: $ 16,35 - precio total: $ 2.452,50. 
Bymed S.R.L. 
Renglón: 9 - cantidad: 800 rollo - precio unitario: $ 9.46 - precio total: $ 7.568,00. 
Química Córdoba S.A. 
Renglón: 10 - cantidad: 60 unid. - precio unitario: $ 25,68 - precio total: $ 1.540,80. 
Total preadjudicado: pesos cuarenta mil trescientos nueve con 22/100 ($ 40.309,22). 
Fundamento de la preadjudicación: según artículo 108 de la Ley Nº 2095 
modificada por Ley Nº 4764 y Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14. Sra. María del 
Carmen Jara, Sra. Mirta Liliana Ballatore, Dra. Graciela Amalfi. 
Lugar de exhibición del acta: A través del sistema electrónico Buenos Aires 
Compras. www.buenosairescompras.gob.ar 
 

Mónica Scherman 
Subdirectora Médica a/c 

 
Damián Gabás 

Gerente Operativo 
 
OL 3791 
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Inicia: 10-11-2014       Vence: 10-11-2014 
 



 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI” 
 
Adjudicación - Expediente Nº 5.563.226/MGEYA/14 
 
Licitación Pública Nº 345/14. 
Rubro: Adquisición del servicio de esterilización por óxido de etileno, con destino al 
Servicio de Esterilización de este Hospital. 
Disposición Aprobatoria Nº 281/HGADS/14. 
Firma adjudicada: 
Asisthos S.R.L. 
Renglón: 1 - cantidad: 24 unidades - precio unitario: $ 9697,00 - precio total: $ 
232.728,00. 
Total: pesos doscientos treinta y dos mil setecientos veintiocho ($ 232.728,00). 
Encuadre legal: art. 31 Ley Nº 2095 (BOCBA 2557/06), la Ley N° 4764 (BOCBA 
4313/14), su Decreto Reglamentario Nº 95/14 (BOCBA 4355/14), el Decreto 
1145/GCBA/09 (BOCBA 3332/10) y la Resolución Nº 1160/GCBA/11 (BOCBA 
3724/11). 
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico. 
 

Sergio E. Auger 
Director 

 
OL 3686 
Inicia: 10-11-2014 Vence: 10-11-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE 
 
Circular con consulta – Expediente Electrónico Nº 13.204.205/MGEYA-DGADC/14 
 
Circular N° 7 con consulta. 
Licitación Pública Nº 401-0763-LPU14. 
Objeto: “Adquisición de equipamiento médico con destino al Hospital General de 
Agudos T. Álvarez dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires”  
Consulta Nº 1: Consultas respecto del Renglón nº 2: Respiradores Punto 8.A: ¿La 
cantidad de circuitos paciente indicada (3) es por maquina, o en total? Punto 8.B: ¿La 
cantidad de pulmones de prueba indicada (2) es por maquina, o en total? Punto 8.C: 
¿Estos filtros bacterianos solicitados son adicionales a los solicitados en el punto 8.A?, 
De ser adicionales, ¿la cantidad indicada (3) es por maquina, o en total? Quedamos a 
la espera de su respuesta, saludos y gracias. 
Respuesta: Las respuestas a las consultas detalladas se encuentran formuladas bajo 
IF-2014-16275752-DGRFISS, que integra la presente. 

Página Nº 212Nº4519 - 10/11/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 

ANEXO 
 

Emilse Filippo 
Director General 

 
OL 3788 
Inicia: 10-11-2014       Vence: 10-11-2014 
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La presente circular se emite conforme las facultades delegadas en el artículo 5° de la 
Resolución N° 429-SSASS/14 rectificada por Resolución N° 447-SSASS/14 
Circular Nº 7 con consulta - EE Nº 13.204.205/MGEYA-DGADC/14. 

http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/areas/leg_tecnica/boletinOficial/?c=View&a=separata&nro=4519#page=292


 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO MOYANO” 
 
Adquisición de mobiliario hospitalario - Expediente Electrónico Nº 
15.444.027/HNBM/14 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 865/14, cuya apertura se realizará el día 19/11/14, a 
las 10 hs., para la adquisición de mobiliario hospitalario”. 
Autorizante: Disposición N° 109/HNBM/14. 
Repartición destinataria: Hospital N. B. Moyano. 
Valor del pliego: $ 0.00. 
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras y 
Contrataciones, sito en Brandsen 2570, Capital Federal, 1° piso, de lunes a viernes en 
el horario de 8 a 13 hs., hasta 24 hs. antes de la apertura. 
Lugar de apertura: en Departamento de Compras y Contrataciones, sito en Brandsen 
2570, Capital Federal, 1° piso. 
 

María N. C. Derito 
Directora 

 
Luisa M. Gavechesky 

Gerente Operativa 
 
OL 3790 
Inicia: 10-11-2014       Vence: 11-11-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH” 
 
Provisión de insumos - Expediente N° 15.909.805-MGEYA/14 
 
Llámase a Licitación Pública Nº BAC 412-0892-LPU14, cuya apertura se realizará el 
día 25/11/14, a las 10 hs., para la provisión de insumos (Agar lisina hierro; etc.) 
Autorizante: Disposición Nº 401/HGACA/14. 
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, con 
destino a la División Laboratorio. 
Valor del pliego: Sin valor. 
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar y  
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ 
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, División 
Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, planta baja. 
 

Néstor Hernández 
Director Médico 

 
OL 3783 
Inicia: 10-11-2014       Vence: 10-11-2014 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGÍA “DR. CARLOS BONORINO UDAONDO” 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 6.733.685/MGEYA-HBU/13 
 
Contratación Directa Compra Menor N° 7994/SIGAF/14 Ley N° 2095, art. 38.  
Repartición destinataria: Hospital De Gastroenterología “Dr. C. Bonorino Udaondo”, 
Av. Caseros 2061 C.A.B.A. 
Lugar de exhibición del acta: División Suministros-Compras y Contrataciones, 2° 
piso Pabellón “A” de 9 a 13 horas 
Dictamen de Evaluación N° 2094/14 de fecha 4/11/14. 
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: adquisición sistema de digitalización de imágenes 
radiográficas. 
Firma preadjudicada 
Macor Ins. Hospitalarios S.R.L. 
Renglón 1 - cantidad: 1unid x 1u. - precio unitario: $ 679.170,00 - precio total: $ 
679.170,00. 
Total pre adjudicado: pesos seiscientos setenta y nueve mil ciento setenta ($ 
679.170,00) 
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según informe técnico del jefe de 
la Unidad de Diagnostico por Imágenes Según art. 108 “Oferta Conveniente” Ley Nº 
2.095/2006 y sus modificatorias, Te: 4306-7797 (int. 244) fax: 4306-3013 
compras_udaondo@buenosaires.gob.ar 
 

Eduardo Sosa 
Director  

 
Jorge Oviedo 

Gerente Operativo 
 
OL 3780 
Inicia: 10-11-2014       Vence: 10-11-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGÍA “DR. CARLOS BONORINO UDAONDO” 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 12.675.634/MGEYA-HBU/14 
 
Contratación Directa-Compra Menor N° 10881/SIGAF/14 Ley N° 2095, art. 38.  
Repartición destinataria: Hospital de Gastroenterología “Dr. C. Bonorino Udaondo”, 
Av. Caseros 2061 C.A.B.A. 
Lugar de exhibición del acta: División Suministros-Compras y Contrataciones, 2° 
piso Pabellón “A” de 9 a 13 horas. 
Dictamen de Preadjudicación N°2002/14 de fecha 3/11/14. 
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Adquisición: Reactivos para Laboratorio. 
Firma preadjudicada 
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Laboratorios Britania S.A. 
Renglón 1 - cantidad: 2 unid. - precio unitario: $ 710,00 - precio total: $ 1.420,00 
Renglón 11 - cantidad: 2 unid. - precio unitario: $ 500,00 - precio total: $ 1.000,00 
Renglón 14 - cantidad: 2 envx100g. - precio unitario: $ 256,00 - precio total: $ 512,00 
Renglón 20 - cantidad: 6 unid. - precio unitario: $ 760,00 - precio total: $ 4.560,00 
Biodiagnóstico S.A. 
Renglón 2 - cantidad: 10000 unid. - precio unitario: $ 4,97 - precio total: $ 49.700,00  
Renglón 3 - cantidad: 10000 unid. - precio unitario: $ 4,97 - precio total: $ 49.700,00  
Renglón 4 - cantidad: 8000 unid. - precio unitario: $ 4,97 - precio total: $ 39.760,00 
Renglón 5 - cantidad: 2000 unid. - precio unitario: $ 4,97 - precio total: $ 9.940,00  
Renglón 7 - cantidad: 10000 unid. - precio unitario: $ 4,97 - precio total: $ 49.700,00 
Renglón 8 - cantidad: 10000 unid. - precio unitario: $ 4,97 - precio total: $49.700,00  
Renglón 9 - cantidad: 400 unid. - precio unitario: $ 4,97 - precio total: $ 1.988,00  
Renglón 10 - cantidad: 400 unid. - precio unitario: $ 4,97 - precio total: $ 1.988,00  
Renglón 13 - cantidad: 800 unid. - precio unitario: $ 31,00 - precio total: $ 24.800,00 
Renglón 15 - cantidad: 800 unid. - precio unitario: $ 4,97 - precio total: $ 3.976,00  
Renglón 16 - cantidad: 1850 unid. - precio unitario: $ 17,68 - precio total: $ 32.708,00 
Renglón 17 - cantidad: 3000 unid. - precio unitario: $ 4,97 - precio total: $14.910,00  
Renglón 19 - cantidad: 1200 unid. - precio unitario: $ 4,97 - precio total: $ 5.964,00  
Renglón 21 - cantidad: 30 unid. - precio unitario: $ 1.538,79 - precio total: $ 46.163,70  
Renglón 23 - cantidad: 11000 unid. - precio unitario: $ 4,97 - precio total: $ 54.670,00 
Medi Sistem S.R.L. 
Renglón 25 - cantidad: 5 unid. - precio unitario: $ 5.730,62 - precio total: $ 28.653,10 
Total preadjudicado: pesos cuatrocientos setenta y un mil ochocientos doce con 
ochenta centavos ($ 471.812,80). 
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico del 
Jefe de Unidad Patología - Según art. 108 “Oferta más Conveniente” y art. 109 “Única 
oferta” de la Ley Nº 2.095 y sus modificatorias. 
Renglones Desiertos: 18 y 24. 
Renglones 6 12 y 22: Desestimado por Precio Excesivo. 

 Renglones 1, 11 y 20: se desestiman las ofertas de las firmas Química Córdoba SA 
(básica y alt.) y Lab. Britania SA según informe técnico del Jefe Unidad solicitante. 
Renglones 1, 6, 11 y 25: se desestima la oferta de la firma Bioartis SRL según informe 
técnico del Jefe Unidad solicitante. 
Renglón N° 6: Se desestima la oferta de la firma Lab. Britania SA según informe 
técnico del Jefe Unidad solicitante. 
Renglón N° 21: Se desestima la oferta de la firma Alere SA según informe técnico del 
Jefe Unidad solicitante. 
Vencimiento validez de oferta: 1er. vencimiento 21/11/14, renovables 
automáticamente por un periodo similar de 30 días, Te: 4306-7797 (int 244) fax: 4306-
3013 compras_udaondo@buenosaires.gob.ar 
 

Eduardo Sosa 
Director 

 
Jorge Oviedo 

Gerente Operativo 
 
OL 3781 
Inicia: 10-11-2014       Vence: 10-11-2014 
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 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Servicio de viaje hacia la Ciudad de Rafaela– Provincia de Santa Fe - Expediente 
Nº 14.111.411/MGEYA-DGEGE/14 
 
Llámase a Licitación Privada Nº 31/14 para el día 11 de noviembre de 2014 a las 12 
hs., al amparo de lo establecido en el artículo 31, concordante con el primer párrafo 
del artículo 32 de la Ley N° 2095 y su modificatoria Ley N° 4764 para la contratación 
de un servicio de viaje hacia la Ciudad de Rafaela– Provincia de Santa Fe para una 
cantidad de 200 (doscientas) personas, incluyendo traslados, entre los que se 
encuentran alumnos y docentes de distintas escuelas técnicas radicadas en esta 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el monto estimado de pesos cuatrocientos mil 
($ 400.000). 
Repartición destinataria: Diferentes establecimientos de educación técnica. 
Valor del pliego: sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones- Departamento compras del Ministerio de Educación sito en la Av. 
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de lunes a viernes en el horario de 11 a 17 hs. 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones - Departamento 
compras del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º piso frente. 
Emisor de la norma: DI-2014-1229-DGAR. Dirección General de Administración de 
Recursos. 
 

Graciela Testa 
Gerente Operativa 

 
OL 3782 
Inicia: 10-11-2014       Vence: 10-11-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Rectificación - Expediente Electrónico N° 13.294.287/MGEYA-DGAR/14 
 
Llámase a Licitación Pública N° 5/14 para el día 20 de noviembre de 2014 a las 11 hs., 
para la adquisición de mochilas técnicas destinadas a distintas Escuelas Técnicas y 
Centros de Formación Profesional de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, 
destinadas a 38 instituciones técnicas y a 6 instituciones de formación profesional en 
el marco de los Proyectos Pedagógicos registrados bajo los N° 754 y 765 
respectivamente 
Repartición destinataria: Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) 
dependiente del Ministerio de Educación de la Nación. 
Valor del pliego: sin valor. 
Consultas de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 
255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10 a 17 
hs. 
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Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, Departamento 
de Compras del Ministerio de Educación, sito en la Av. Paseo Colón 255, 2º piso 
frente. 
Acto Administrativo: Resolución N° 595/SSGEFYAR/14. 
 

Graciela M. Testa 
Gerente Operativa de Compras y Contrataciones 

 
OL 3778 
Inicia: 10-11-2014       Vence: 10-11-2014 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Preadjudicación - Expediente N° 609.306/14 
 
Contratación Directa N° 913/SIGAF/14. 
Acta de Preadjudicación de Ofertas N° 40 de fecha 6 de noviembre de 2014. 
En la Ciudad de Buenos Aires a los 6 días del mes de noviembre de 2014, se reúnen los 
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución N° 
231/SSGEFyAR/14, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Contratación 
Directa N° 913/SIGAF/14, que tramita por Expediente N° 609.306/2014, autorizada por 
Resolución N° 3525/MEGC/14, para el edificio del complejo educativo denominado Polo 
Educativo Saavedra, sito en Crisólogo Larralde 5085 / Galván 3710, de la Ciudad de 
Buenos Aires, de acuerdo con lo establecido por la Ley de Obras Públicas N° 13.064. 
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa 
precedentemente citada. 
Que se presentó una (1) oferta correspondiente al siguiente oferente: CRIBA S.A. 
Que en función del informe técnico legal y contable que corresponde al análisis de la 
oferta se recomienda: 
1. Declarar admisible la oferta presentada por la empresa CRIBA S.A. 
2. Preadjudicar a la oferente CRIBA S.A., por la suma de pesos diez millones 
ochocientos mil ($ 10.800.000) en virtud de la mejora de oferta presentada por la firma 
para la ejecución de los trabajos de mantenimiento integral, en el edificio del complejo 
educativo denominado Polo Educativo Saavedra, sito en Crisólogo Larralde 5085 / 
Galván 3710, de la Ciudad de Buenos Aires, en razón de ser conveniente la única 
oferta presentada, la cual supera en un 11,62% el presupuesto oficial, siendo el mismo 
de pesos nueve millones seiscientos setenta y cinco mil seiscientos sesenta y nueve 
($ 9.675.669). 
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución N° 
231/SSGEFyAR/14 
Graciela Testa -Maria Oneto-Jose P. Di Iorio-Ignacio Curti- 
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 
10/11/14 al 10/11/14. 
 

Gonzalo L. Riobó 
Director General 

 
OL 3774 
Inicia: 10-11-2014 Vence: 10-11-2014 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra: Demoliciones en el Parque de la Ciudad de Buenos Aires - Expediente N° 
13.793.268/14 
 
Licitación Pública N° 1582/14. 
Llámese a Licitación Pública para la Obra “Demoliciones en el Parque de la Ciudad de 
Buenos Aires” 
Autorizante: Resolución Nº 181/SSPUAI/14. 
Valor del Pliego: Gratuito. 
Consulta y Descarga de Pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.: 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php 
Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura: Hasta las 13 hs. del día 19 de 
noviembre de 2014 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y 
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
OL 3733 
Inicia: 6-11-2014       Vence: 12-11-2014 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
MINISTERIO DE CULTURA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE MÚSICA 
 
Adquisición de instrumentos musicales - Expediente Electrónico N° 
12.335.995/14 
 
Llámase a Licitación Pública N° 513-0718-LPU14, cuya apertura se realizará el día 
21/11/14, a las 16 horas por el sistema BAC, para la adquisición de instrumentos 
musicales 
Autorizante: Disposición N° 25/DGMUS/14. 
Repartición licitante: Dirección General de Música.  
Repartición destinataria: Dirección General de Música. 
Valor del pliego: $ 0,00. 
Adquisición y consultas de pliegos: Modalidad Compra Electrónica Sistema BAC. 
 

Juan C. Coacci 
Director General 

 
OL 3773 
Inicia: 10-11-2014       Vence: 10-11-2014 
 
 

 
ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL Y ARTÍSTICA 
 
Contratación de un Servicio de Operación, Mantenimiento y Servicios Auxiliares 
- Expediente N° 13.549.994-MGEYA-DGTALEATC/14 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 541-0786-LPU14, “bajo el sistema electrónico de 
adquisiciones y contrataciones del GCABA, a través del portal buenos aires compra 
(BAC)” cuya apertura se realizará el día 19/11/2014, a las 14.00 hs, para la 
contratación del “Servicio de Servicio de Operación, Mantenimiento y Servicios 
Auxiliares a desarrollarse en el edificio sito en la manzana delimitada por las calles 
Cerrito, Tucumán, Libertad y Viamonte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sede 
del EATC”. 
Presupuesto oficial - Monto Total Aproximado: pesos nueve millones noventa mil 
($9.600.000.-). 
Autorizante: Resolución Nº 632/EATC/14. 
Valor del pliego: sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: El pliego podrá ser consultado y obtenido en la 
página Web: www.buenosairescompras.gob.ar, según lo dispuesto por el Decreto Nº 
1145-GCABA/09 que reglamenta el Articulo 83 de la ley Nº2095 y ley 4764.- 
Asimismo, podrá ser consultado en la página Web 
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Pedro Pablo García Caffi 
Director General y Artístico 

 
OL 3793 
Inicia: 10-11-2014 Vence: 11-11-2014 
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Fecha de Presentación y Apertura de Ofertas: Se recibirán ofertas únicamente, 
"bajo el sistema electrónico de adquisiciones y contrataciones de GCABA, a través del 
portal buenos aires compra (BAC)” hasta el 19 de noviembre de 2014 a las 14 horas, 
momento en que se realizara el Acto de Apertura electrónicamente.  



 
ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 
 
DIRECCION GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra de Ascensor Nº 9 - Expediente Nº 5.185.727/14 
 
Llámase a Contratación Directa (Obra Menor) Nº 12529/SIGAF/2014, cuya apertura se 
realizará el día 20/11/14, a las 14 hs, para la obra de Ascensor Nº 9, lado Tucumán 
Teatro Colón”. 
Autorizante: Disposición Nº 245/DGTALEATC/14. 
Repartición destinataria: Ente Autárquico Teatro Colón. 
Valor del pliego: sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: Oficina de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones del EATC, Cerrito 618 1º Subsuelo C.A.B.A., de lunes a viernes en el 
horario de 11 a 16 hs. 
Visita en obra: los días 12 y 13 de noviembre de 2014 a las 11 horas. 
Lugar de apertura: en la Oficina de la Unidad Operativa de Adquisiciones del EATC, 
Cerrito 618, 1º Subsuelo C.A.B.A. 
 

Marcos Padilla 
Director General 

 
OL 3719 
Inicia: 5-11-2014 Vence: 11-11-2014 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
Obra: “Rehabilitación y mantenimiento de aceras de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires 2014/15 - Zona N° 7” - Expediente Electrónico Nº 
12.906.618/EMUI/14 
 
Llámase a Licitación Pública N° 1461/14 para el día 20 de Noviembre de 2014, a las 
12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra “Rehabilitación y Mantenimiento de Aceras de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires 2014/15 - Zona N° 7”. 
Autorizante: Resolución N° 1788/MAYEPGC/14 
Presupuesto oficial: pesos cincuenta y tres millones ciento setenta y un mil 
cuatrocientos setenta y uno con 73/100 ($ 53.171.471,73); 
Plazo de ejecución: 24 (veinticuatro) meses corridos. 
Valor del pliego: pesos cincuenta y tres mil ciento setenta y uno con 47/100 ($ 
53.171,47). 
Adquisición y consulta del pliego: Los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
adquiridos y consultados hasta setenta y dos (72) horas antes de la fecha prevista 
para la apertura, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs. 
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el día 
20 de noviembre de 2014, a las 12 horas, momento en que se realizará la apertura de 
las ofertas, en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
 

Edgardo D. Cenzón 
Ministro 

 
OL 3681 
Inicia: 31-10-2014 Vence: 10-11-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Circular sin consulta - Expediente Electrónico N° 8.183.512/DGRU/14 
 
Circular N° 1 - sin consulta. 
Expediente Electrónico N° 8.183.512/DGRU/14. 
Licitación Pública N° 1212/14 
Obra: “puesta en valor calles Arribeños y Mendoza” pliego de especificaciones 
técnicas. 
Donde Dice: 
3.7.5 Nexo DE H° Diam 400. 
Se considerarán las especificaciones del presente capítulo 3.7, según lo indicado en 
planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la inspección de obra. 
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Debe Decir: 
3.7.5 Nexo DE H° Diam 400. 
Se considerarán las especificaciones del presente capítulo 3.7, según lo indicado en 
planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la inspección de obra. Se 
considera contemplado dentro de este ítem toda vinculación de las canaletas de 
desagüe de hormigón a construir, con el sistema de desagüe pluvial existente. 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se emite la presente Circular el día 7 de 
noviembre de 2014. 
 

Ezequiel Pazos Verni 
Director General 

 
OL 3777 
Inicia: 10-11-2014       Vence: 10-11-2014 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 
 
Servicio de Digitalización de Documentos - Expediente Nº 16.253.767-MGEYA/14. 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 146-0915-LPU14, “bajo el Sistema Electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones del GCABA, a través del Portal Buenos Aires Compras 
(BAC)”, apertura de ofertas para el día 19 de noviembre de 2014 a las 11 horas, para 
la contratación de un Servicio de Digitalización de Documentos, de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 2º de la Resolución Nº 537/SECLYT/14, en las condiciones 
fijadas en Ley Nº 4764 y normas reglamentarias. 
Presupuesto oficial - Monto Total Aproximado: pesos seis millones, ($ 6.000.000). 
Valor del pliego: Sin Valor. 
Adquisición y Consulta del Pliego: El pliego podrá ser consultado y obtenido en la 
página Web: www.buenosairescompras.gob.ar, según lo dispuesto por los Artículos 97 
y 98 de la Ley Nº 2095, sustituidos por los Artículos 36 y 37 de la Ley Nº 4764. 
Asimismo, podrá ser consultado en la página Web: 
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/.- 
Fecha de Presentación y Apertura de Ofertas: Se recibirán ofertas únicamente, 
“bajo el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del GCABA, a través 
del Portal Buenos Aires Compras (BAC)” hasta el 20 de noviembre de 2014 a las 11 
horas, momento en que se realizará el Acto de Apertura electrónicamente. 
 

Sebastián Aristegui 
Director General 

 
OL 3794 
Inicia: 10-11-2014 Vence: 11-11-2014 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS 
 
Adjudicación - Expediente Electrónico N° 13.424.710/MGEyA/DGESyC/14 
 
Licitación Privada Nº 8612-0068-LPR14. 
Disposición Aprobatoria: Nº 319/DGESYC/14. 
Objeto de la contratación: Servicio de alquiler de un sistema de alarma contra asalto, 
intrusión e incendio en comodato con destino a esta Dirección General y sus sedes, 
mediante el Sistema Buenos Aires Compras (BAC). 
Señalco Sudamericana S.A.  
Renglones 1 y 2 por un monto total de pesos quinientos ochenta y ocho mil trescientos 
($ 588.300,00). 
 

Héctor Braga 
Director 

 
OL 3772 
Inicia: 10-11-2014       Vence: 11-11-2014 
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 Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad

 de Buenos Aires  

 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
 
Realización de tareas de pintura - Expediente Interno N° 286/14 
 
Licitación Pública N° 13/14. 
Expediente Interno N° 286/14. 
Objeto: Realización de tareas de pintura en sectores seleccionados de los pisos 
cuarto y quinto del edificio sede del Tribunal 
Carácter: Licitación Pública en etapa única (Ley N° 2095). 
Consulta y retiro de pliegos: Cerrito 760, piso 6° - UOA. 
Valor del pliego: gratuito. 
Lugar y presentación de las ofertas: Cerrito 760, piso 6°, Mesa de Entradas 
Administrativa. 
Fecha y hora de apertura: 26 de noviembre de 2014, a las 14 hs. 
Lugar de apertura: Dirección General de Administración, Cerrito 760, piso 6°. 
Acto administrativo: Disposición N° 443/14 de la Dirección General de 
Administración. 
 

Rubén Torres 
Director General de Administración 

 
OL 3797 
Inicia: 10-11-2014 Vence: 10-11-2014 
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 Consejo de la Magistratura  

 

 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición de mobiliario - Expediente CM Nº DCC 189/14-0 
 
Licitación Pública Nº 23/2014 
Objeto: Provisión, traslado, entrega y montaje de mobiliario en las dependencias del 
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Julio A. Roca 530 piso 
8º Anexo, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o al teléfono 4008-
0367, o en la página web: www.jusbaires.gov.ar 
Pliegos: Los interesados deberán concurrir de lunes a viernes de 11 a 17 horas y 
hasta el día anterior a la fecha fijada para la apertura pública de las ofertas a la 
Dirección de Compras y Contrataciones del Consejo de la Magistratura, sita en Julio A 
Roca 530 piso 8 de esta Ciudad, a los efectos de retirar los respectivos Pliegos, los 
que serán entregados sin cargo. La Dirección de Compras y Contrataciones emitirá 
una constancia de retiro de los Pliegos, la que se deberá acompañar en forma 
obligatoria junto a la oferta, conforme art. 102 de la Ley Nº 2095, reglamentada por 
Resolución CM Nº 01/14. 
Presentación de las ofertas: hasta las 12:00 horas del día 26 de noviembre de 2014, 
en la Mesa de Entradas de este Consejo de la Magistratura, sita en Av. Julio A. Roca 
530, PB de esta Ciudad. 
Fecha y lugar de apertura: 26 de noviembre de 2014, a las 12 horas, en la sede de 
este Consejo, Av. Julio A. Roca 530, piso 8° Anexo, Ciudad de Buenos Aires. 
 

Horacio Lértora 
Director 

 
OL 3763 
Inicia: 7-11-2014       Vence: 10-11-2014 
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 Autopistas Urbanas S.A.  

 

 
AUTOPISTAS URBANAS S.A.  
 
Contratación: “Proyecto Ejecutivo y Construcción de Salida AU Illia avenida 
Castillo” - Contratación Nº 11/14 
 
Llámase a Contratación Nº 2014-01-0011-00, cuya apertura se realizará el día: 28 de 
noviembre de 2014 a las 16 hs., para la contratación: “Proyecto Ejecutivo y 
Construcción de Salida AU Illia avenida Castillo”. 
Valor del pliego: sin cargo.  
Obtención de pliegos y consultas: a través del sitio Web del AUSA, a partir del 7 de 
noviembre hasta el 21 de noviembre de 2014, ingresando en el siguiente link: 
http://www.ausa.com.ar/licitaciones-publicas 
Lugar de apertura: En Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260, Edificio “A” 1° piso, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Presentación de ofertas: En Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260, Edificio A, piso 
1°; Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el día 28 de noviembre de 2014 a las 16 
hs. 
 

Gustavo Gené 
Director Operativo de Áreas de Soporte 

 
OL 3769 
Inicia: 10-11-2014       Vence: 11-11-2014 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Adquisición de un automotor de alta gama para uso oficial de la Institución - 
Carpeta de Compra N° 21.628 
 
Llámese a licitación pública (Carpeta de Compra N° 21.628) con referencia a la 
“Adquisición de un automotor de alta gama para uso oficial de la Institución”, con fecha 
de apertura el día 27/11/14 a las 11 horas. 
Valor del pliego: $ 0,00 (pesos: sin cargo). 
Adquisición y consulta de pliegos: el pliego de bases y condiciones particulares 
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco 
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 7/11/14. 
Fecha tope de consultas: 20/11/14. 
 

Jessica Maiolo 
Jefe de Equipo de Provisiones y Prestaciones de carácter Menor 

 
BC 304 
Inicia: 5-11-2014 Vence: 10-11-2014 
 
 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Trabajos de provisión e instalación de un módulo estructura - Carpeta de 
Compra N° 21.638 
 
Llámese a licitación pública (Carpeta de Compra N° 21.638) con referencia a los 
“Trabajos de provisión e instalación de un módulo estructura tipo cubo exterior, 
ejecución de un lobby 24 horas y tareas de emplazamiento en Dependencias de la 
Municipalidad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba”, con fecha de apertura el día 
25/11/14 a las 12 horas. 
Valor del pliego: $ 0,00 (pesos sin cargo). 
Consulta de pliegos: Página web del Banco Ciudad de Buenos Aires, 
www.bancociudad.com.ar/licitaciones. Fecha tope de recepción de consultas: 
19/11/14. 
 

Leandro D. Biondo 
Jefe de Equipo  

Equipo de Remodelaciones y Adecuaciones Edilicias 
 

 
BC 308 
Inicia: 10-11-2014       Vence: 12-11-2014 
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 Ente Regulador de los Servicios Públicos de

 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Adquisición de material de impresión - Expediente N° 3.828/E/14 
 
Llámase a Licitación Privada Nº 9/14, cuya apertura se realizará el día 12/11/14, a las 
12 hs., para la adquisición de material de impresión. 
Autorizante: Disposición Nº 232/14. 
Repartición destinataria: Organismo.  
Valor del pliego: sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento de Compras y 
Contrataciones, Área Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760, piso 9° 
de lunes a viernes en el horario de 11 a 17 hs., hasta 24 hs. antes de la apertura. 
Lugar de apertura: en el Departamento de Compras y Contrataciones, Área 
Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente Único Regulador de 
los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760, piso 9°, C.A.B.A. 
 

Leonor Colombo 
Gerente de Administración 

 
OL 3746 
Inicia: 7-11-2014       Vence: 10-11-2014 
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 Fiscalía General - Ministerio Público de la

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
FISCALÍA GENERAL 
 
Readecuación del entrepiso del edificio de Combate de los Pozos - Actuación 
Interna Nº 23.444/13 
 
Licitación Pública Nº 9/14. 
Resolución FG Nº 210/14. 
Objeto de la contratación: La Licitación Pública 9/14 tiene por objeto la realización de 
trabajos de readecuación del entrepiso del edificio de Combate de los Pozos 155 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para ser utilizado por dependencias del Ministerio 
Público Fiscal de la CABA.  
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a 
comprasmpf@jusbaires.gov.ar o en la página de Internet 
http://www.fiscalias.gob.ar/administracion/compras-y-contrataciones/publicaciones/o 
en el Departamento de Compras y Contrataciones del Ministerio Público Fiscal sita en 
Av. Paseo Colón 1333, 10 piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 9 
a 17 hs., o al teléfono 5299-4467. 
Valor del pliego: gratuito.  
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11 horas del día 20 de noviembre de 2014 
en la Mesa de Entradas del Ministerio Público Fiscal, sita en Av. Paseo Colón 1333, 10 
piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Av. Paseo Colón 1333, 10 piso de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, el día 20 de noviembre de 2014, a las 11:15 horas. 
Plazo de mantenimiento de la oferta: Los oferentes deberán mantener las ofertas 
por el término de treinta (30) días, contados a partir de la fecha de apertura de las 
ofertas. 
Si el oferente no mantiene el plazo estipulado de acuerdo con lo dispuesto en el 
párrafo anterior, será facultad de la MPF considerar o no las ofertas así formuladas 
según convenga a los intereses de la Administración. 
Al vencimiento de los plazos fijados para el mantenimiento de las ofertas, éstas se 
prorrogan automáticamente por igual plazo por única vez.  
Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 9/14 asciende a 
la suma de pesos un millón novecientos setenta y nueve mil ciento sesenta y ocho con 
cuarenta y cinco centavos ($1.979.168,45), IVA, materiales y mano de obra incluidos. 
 

Martín Ocampo 
Fiscal General  

 
OL 3716 
Inicia: 5-11-2014 Vence: 11-11-2014 
 
 

Página Nº 233Nº4519 - 10/11/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
PROCURACIÓN GENERAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Contratación de la obra pública remodelación, reacondicionamiento y puesta en 
valor del séptimo - Expediente Nº 14.339.398/PG/14 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1595/SIGAF/14, apertura de sobres para el día 14 de 
noviembre de 2014, a las 15 horas, para la contratación de la obra pública 
“remodelación, reacondicionamiento y puesta en valor del séptimo piso del edificio de 
la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en la calle 
Uruguay Nº 440/466”, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 3° de la 
Disposición Nº 58/DGTALPG/14, en las condiciones fijadas en Ley Nacional de Obras 
Pública N° 13064 y normas reglamentarias. 
Presupuesto oficial - Monto Total: pesos nueve millones ochocientos treinta y un mil 
setecientos veinticinco con 48/100, ($ 9.831.725,48). 
Valor del pliego: sin valor. 
Adquisición y consulta del pliego: El Pliego puede ser retirado y consultado en la 
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección General Técnica  
Administrativa y Legal de la Procuración General, sita en calle Uruguay 466, piso 1º, 
Oficina 114. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De lunes a viernes de 10 a 17 horas. 
Fecha de presentación y apertura de ofertas: Se recibirán ofertas hasta el14 de 
noviembre de 2014 a las 15 horas, momento en que se realizará el acto de apertura. 
Lugar de apertura de ofertas: Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal de la Procuración General, sita en calle 
Uruguay 466, piso 1º, oficina 114. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Carina N. Rodríguez 
Directora General 

 
OL 3722 
Inicia: 5-11-2014 Vence: 11-11-2014 
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 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

 
SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES -GOCYC- 
 
Obra: "Plaza Rodríguez Peña y Entorno" - Expediente N° 11.294.478/14 
 
Llámase a Licitación Pública N° 1491/SIGAF/2014 para contratar la siguiente obra: 
"Plaza Rodríguez Peña y Entorno", al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de 
Obras Públicas N° 13.064 y el Decreto N° 1254/GCBA/08. 
Autorizante: Resolución N° 116/SSEPUC/14. 
Sistema de contratación: Ajuste alzado. 
Presupuesto oficial: $ 9.185.071,69. 
Valor del pliego: Sin valor comercial. 
Plazo de ejecución: Ciento veinte (120) días corridos. 
Fecha de apertura: 27 de noviembre de 2014, a las 12 hs. 
Visita lugar de obra: Se efectuará el día 17 de noviembre de 2014, a las 15 hs. En 
intersección de Paraguay y Rodríguez Peña de la C.A.B.A. 
Consultas: Las consultas relacionadas con el procedimiento de contratación y de los 
pliegos de bases y condiciones, se presentarán por escrito en la Mesa de Entradas 
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Secretaría 
de Gestión Comunal y Atención Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, sita en Av. de Mayo 591, 1° piso, en el horario de 9 a 18 hs, hasta el día 19 de 
noviembre de de 2014. 
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones 
- Av. de Mayo 591, 1° piso, C.A.B.A., en el horario de 10 a 17 hs., o en la Página de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
http://www.buenosaires.gob.ar/hacienda/compras/contrataciones-consultas 
Se deja constancia que la página de internet del GCABA deberá ser consultada 
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares. 
Recepción de ofertas: Las ofertas deberán presentarse en la Gerencia Operativa 
Compras y Contrataciones, Av. de Mayo 591, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires hasta el día 27 de noviembre de 2014 a las 11 hs. 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. de Mayo 591 
1° piso, C.A.B.A. 
 

Eduardo G. Cavallo 
Subgerente Operativo Pliegos y Procesos de Contrataciones 

 
OL 3792 
Inicia: 10-11-2014 Vence: 14-11-2014 
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 Defensoría del Pueblo de la CABA  

 

 
DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
SUBSECRETARÍA LEGAL, TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 
 
Adquisición de servidores de informática - Licitación Pública N° 3/14  
 
Llámese a Licitación Pública N° 3/14, cuya apertura se realizará el día 17/11/14, a las 
14 hs., para la adquisición de Servidores de Informática. 
Autorizante: Resolución N° 73/DPCABA/14. 
Valor del pliego: Gratuito. 
Consultas y retiro de pliegos: Página oficial de la Defensoría del Pueblo o en la 
Oficina de Compras y Contrataciones, sito en Piedras 574, 2° piso, de lunes a viernes 
de 10 a 17 hs. y hasta el día anterior a la apertura de ofertas. La dirección de correo 
electrónico consignada por el interesado al momento del retiro del Pliego, será 
registrada como la dirección dónde se cursarán y serán válidas todas las circulares y 
demás comunicaciones que sean necesarias remitir al interesado. 
Lugar de apertura: Oficina de Compras y Contrataciones, sito en Piedras 574, 2° 
piso, el día 17/11/14, a las 14 hs.  
 

Alejandro Amor 
Defensor del Pueblo 

 
OL 3795 
Inicia: 10-11-2014 Vence: 17-11-2014 
 

 
DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
SUBSECRETARÍA LEGAL, TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 
 
Adquisición de computadoras de escritorio - Licitación Pública Nº 4/14 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 4/14 Cuya apertura se realizará el 18 /11/ 14 a las 14 
hs., para la adquisición de computadoras de escritorio  
Autorizante: Resolución Nº 74/DPCABA/14 
Valor del pliego: gratuito. 
Consulta y retiro de pliegos: Página Oficial de la Defensoría del Pueblo de la CABA., 
o en la Oficina de Compras y Contrataciones, sito en  Piedras 574, 2º piso, de lunes a 
viernes de 10 a 17 hs., hasta el día anterior de aperturas de ofertas. 
Lugar de apertura: En la Oficina de Compras y Contrataciones, sito en la Sede de la 
Defensoría del Pueblo, Piedras 574, 2º piso, el día 18 /11/14 a las 14 hs.  
Le dirección de correo electrónico consignada por el interesado al momento del retiro 
del Pliego registrada como la dirección donde se cursaran y serán válidas todas las 
circulares y comunicaciones que sean necesario remitir a los interesados. 
 

Alejandro Amor 
Defensor del Pueblo 

 
OL 3796 
Inicia: 10-11-2014 Vence: 17-11-2014 
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 Edictos Particulares  

 

 
Transferencia de Habilitación 
 
La Sra. Silvia Barrientos, con DNI 21.438.975 , con domicilio en Baldomero Fernández 
Moreno 1119 CABA, informa que Luksas Néstor José con DNI 18.151654 domiciliado 
en la calle Baldomero Fernández Moreno 1119, transfiere la habilitación Municipal del 
local sito en la calle Cochabamba 1364 a Silvia Barrientos, con DNI 21.438.975, para 
funcionar en el carácter de (300.023) Hoteles sin Servicio de Comida, por Expediente 
N° 1031411/1964, mediante Ordenanza Nº 25755/1971, otorgada en fecha  3/11/1971. 
Observaciones: se ratifica el "Permiso De Uso"  (15/11/74) se aclara "HSP" hotel 
servicio de pasajeros, con excepción de la habitación 119 la cual no podrá destinarse 
a alojamiento. 
 

Solicitantes: Luksas Néstor José 
Silvia Barrientos 

 
EP 467 
Inicia: 5-11-2014 Vence: 11-11-2014 
 
  
Transferencia de Habilitación 
 
Rodolfo Cristian Boscaglia, DNI 21.543.952, con domicilio en Ibarrola 6661 de la 
CABA, en carácter de administrador de la Sucesión de Rodriguez Rodolfo Eladio, 
informa que se transfiere la habilitación del local ubicado en Ibarrola 6661, planta 
baja, con superficie cubierta habilitada de 924,58 m2, que funciona como garage 
comercial, capacidad maxima hasta 40 cocheras, habilitación primitiva otorgada en 
el cuerpo del Expediente Nº 38488/02, habilitado por Expediente 59611/2005, a la 
Sucesión de Rodriguez Rodolfo Eladio, cuit  20-04277627-1 domiciliado en 
Ibarrola 6661 de la C.A.B.A . Domicilio Legal y Reclamos, en Ibarrola 6661 de la 
C.A.B.A 

 
Solicitante: Rodriguez Rodolfo Eladio 

 
EP 478 
Inicia: 4-11-2014 Vence: 10-11-2014 
 

 
 
Transferencia de Habilitación 
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Blessings S.A. transfiere el 50% a Bolsaflex S.A., con domicilio en Av. Derqui 3906, 
Capital Federal, del  local sito en Gregorio de Laferrere 5937 y Av. Larrazábal 2383 PU 
93 P.B, Entrepiso y Planta Alta, que funciona como Fábrica de Envases de papel y de 
cartón, perforado, picado, bobinado y corte de papel, cartón y similares (501300) 
Fabricación de sobres, etiquetas y bolsas de papel y afines (501310) Papel y cartón 
laminado, satinado o engomado (501321) Imprenta (sin editorial) (501347) Taller de 



corte y armado de artículos de plástico (501770) Fabricación de material Plástico 
microporoso para aislamiento (501781) Fabricación de Hojas laminadas, varillas y 
tubos con material plástico comprado en bruto(501782) Fabr.de bolsas plásticas para 
todo uso (501784), por Expediente Nº 43364/2001, mediante Decreto Nº 2516/1998 
otorgado en fecha 13/8/2001superficie habilitada: 3466,62 m2 y por Expediente Nº 
1054947/2011, mediante Disposición Nº 9917/DGHP/2011otorgada 18/8/2011, 
superficie habilitada 3885,05 m2. 
Observaciones: Habilitado por expediente por Expediente Nº 43364/2001, superficie 
habilitada 3466,62 m2, superficie  a ampliar 418,43 m2.Superficie total 3885, m2.  
Reclamos de ley Av. Larrazábal 2383/93, Capital Federal. 
 

Solicitantes: Blessings S.A. 
Bolsaflex S.A. 

EP 479 
Inicia: 4-11-2014 Vence: 10-11-2014 
 
 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Los Sres. Antonio Álvarez y Felicitas Arias avisan que transfieren su habilitación del 
local que funciona como Establecimiento Geriátrico por Carpeta N° 13.746/85, según 
Disposición N° 4362/SSIG/1985, con fecha 16/12/85 ubicado en la calle Lucero 245 
P.B. y 1° piso, UF. 0, con una superficie total de 313.44 m2, a Álvarez & Arias S.R.L. 
Observaciones: Modifícase y unifícase las partidas de inscripción. Exacta capacidad 
12 habitaciones y 23 alojados. Reclamos de Ley mismo local. 
 

Solicitantes: Álvarez y Arias S.R.L. 
Silvina F. Álvarez Arias y Viviana E. Álvarez Arias 

 
EP 480 
Inicia: 5-11-2014 Vence: 11-11-2014 
 
 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Noemí Inés Pawelek (DNI 11.248.242), transfiere la habilitación municipal Edgardo 
Ernesto Grinstein (DNI 13.193.659), del local sito en la calle Dr. José I. de la Rosa 
7012, P.B., E.P., que funciona en carácter de Fabricación de cosméticos, perfumes 
y productos de Higiene y tocador (501.549), por Expediente N° 130.466/2010, 
mediante Disposición N° 3131/DGHP/2010, otorgada en fecha 7/4/2010, superficie 
habilitada: 249,00 m2. Observaciones: se deja constancia que no se comercializan 
ni elaboran ni utilizan ni almacenan materiales explosivos, inflamables tóxicos, 
infecciosos, corrosivos, radiactivos o gases comprimidos, licuados o disueltos a 
presión. Reclamos de Ley en mismo local. 
 

Solicitante: Edgardo Ernesto Grinstein 
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EP 481 
Inicia: 5-11-2014 Vence: 11-11-2014 
 

 



 
Transferencia de Habilitación 
 
Se comunica que Taboada, Maria Elvira LC 0.100.115 con domicilio en Alvariño 
3571 CABA transfiere la habilitación de su local de garage comercial de calle 
Zelarrayan 4777 y Av. Castañares 4770 PB. y PA CABA. Exp. N° 6426/01 a 
Palmeiro, Mabel Susana DNI 12,977.890 con domicilio en Zelarrayan 4777 CABA. 
Reclamos de Ley en el local. Sup. 2183,16 mts2. 
Observaciones: capacidad 83 cocheras. 
 

Solicitante: Palmeiro Mabel Susana 
 
EP 482 
Inicia: 5-11-2014 Vence: 11-11-2014 
 

  
Transferencia de Habilitación 
 
El Sr. Pablo Julio Chamorro DNI: 14.038.405, con domicilio en Diógenes Taborda 
944 CABA, Informa que: Pablo Julio Chamorro y Guillermo Osvaldo Chamorro 
transfieren la habilitación municipal del local sitio en Diogenes Taborda Nº 944 PB-
PA-TS que funciona  como (136.002) Imprenta y Encuadernación por carpeta Nº 
22615/85, mediante Disposición Nº 24025/1985, otorgada en fecha 27/12/1985. 
Superficie habilitada: 515,20 m2 y del local sitio en Diogenes Taborda 944 PU/950 
PB-SOT-EP-PA y Av. Perito Moreno Nº 289 que funciona como: (501.343) taller de 
litografía, (501.345) taller de fotocomposición, (501.346) taller de gravado a mano y 
fotograb. taller de electrotipia y estereotipia, (501.348) calcomanías y estampados 
en serigrafía, (501.360) fabr. de cuadernos, bloques de notas, libros en blanco y 
artículos afines, (604.010) oficina comercial, Expediente Nº 74240/2000, Mediante 
Decreto Nº 2516/1998, otorgada en fecha 23/02/2001. Superficie habilitada: 1676,09 
m2. 

 
Solicitante: Chamorro Hnos. S.A. 

 
EP 483 
Inicia: 5-11-2014 Vence: 11-11-2014 
 

 

 

Transferencia de Habilitación 
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Centro de Endocrinología y Diabetes Dr. RaÚl A. Gutman S.R.L., representada 
por Beatriz Graciela Grunfeld de Gutman en su carácter de Socio Gerente con 
domicilio en Av. Santa Fe 3233, planta baja, UF 3, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comunica que anexa a su Habilitación Municipal aprobada por Expte. 
Nº 69212/2002 para funcionar en el carácter de Centro Médico u Odontológico y 
Laboratorio de Análisis Clínicos, para el inmueble ubicado en la Av. Santa Fe 3233 
PB, con una superficie de 208,69 mts.2., , a la firma Laboratorio de Medicina S.A. 
Reclamos de Ley en la misma dirección. 
 
Solicitantes: Beatriz Graciela Grunfeld de Gutman (Socio Gerente de Centro de de 

Endocrinología y Diabetes Dr. Raúl A. Gutman S.R.L.). 
Lucas Baskin (Presidente de Laboratorio de Medicina S.A.) 

 
EP 484 
Inicia: 7-11-2014 Vence: 13-11-2014 
 



 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Claudia Ruth Lepiske (DNI 16.037.282) con domicilio en Av. San Juan 2796 CABA 
avisa que transfiere la habilitación municipal del local sito en Av. San Juan 2790, 
2796, 2800 esq. Catamarca 1214 PB CABA que funciona como:“Cafe-bar (602020), 
servicio de engrase y/o lavado manual de automóviles (604065)” Expte. Nº 3115/96 
Disp. Nº 642/DGRYCE/96 con fecha 31/01/96, y una solicitud de transferencia por 
Expte. Nº 250851/14 a nombre de Carlos Alberto Brea, sup. cubierta 90 m2, 
descubierta 307 m2, total 397 m2; a Teamtresce S.A. representada por su 
Presidente Claudia Ruth Lepiske (DNI 16.037.282) con domicilio en Av. San Juan 
2796 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Av. San Juan 2796 CABA. 
 

Solicitante: Claudia Ruth Lepiske 
 
EP 485 
Inicia: 6-11-2014 Vence: 12-11-2014 
 

 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Anrtonio Chiaradía, DNI: 4546688, domiciliado en La Pampa 695, CBA, transfiere 
la habilitación del local sito en Castañeda 1803/05/09 y La Pampa 695/99, PB y EP, 
que funciona como casa para fiestas privadas, Exp. N° 60921/07 a Raul Armando 
Zaccardi, DNI: 7851821, domiciliado en Emilio Lamarca 1933, CABA. 
Reclamos de Ley y domicilio de partes en el mismo local 
 

Solicitante: Raul Armando Zaccardi 
 
EP 486 
Inicia: 6-11-2014 Vence: 12-11-2014 
 

 

Página Nº 240Nº4519 - 10/11/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
Transferencia de Habilitación 
 
Tooling Systems S.A. con domicilio en calle Monteagudo 222/28 C.A.B.A., avisa que 
transfiere la habilitación del local sito en calle Monteagudo 222/28 UF. 0 C.A.B.A., 
que funciona como “Corte, doblado, estampado y perforado de metales. Batido en 
frio, Remachado (502150), Fabr y reparac de aparatos de soldadura (502423), Fabr 
y reparac de máquinas y aparatos eléctricos NCEOP (502427)”, Habilitado por 
Expediente N° 7522/96 mediante disposición Nº 3293/DGHP/96, con fecha 
24/05/96, a Tools Argentina S.A. con domicilio en calle Monteagudo 222/28 C.A.B.A.  
Observaciones: Otra puerta: 228, pulimiento de metales por arenajo. Actuación 
anterior por Carpeta Nº 19184/1983 
Reclamos de Ley y domicilio en calle Monteagudo 222/28 C.A.B.A. 
 

Solicitante: Tools Argentina S.A  
EP 487 
Inicia: 6-11-2014 Vence: 12-11-2014 
 

  
Transferencia de Habilitación 
 
Roberto Glowakrzywo DNI 4.263.401 con domicilio en la Av Rivadavia 8326 
CABA, avisa que transfiere la habilitación del local sito en calle Montiel Nº 75 PA- 
LOC3 C.A.B.A, que funciona como “(700.060) educación universitaria y superior no 
universitaria (700.070) instituto de enseñanza, instituto técnico, academia”. , 
Habilitado por Expediente N° 11318/04 mediante disposición Nº 3290/DGHP/06, con 
fecha 29/11/2006, con una superficie habilitada de 110,00 m2 a I.N.S.A.M. S.R.L  
Observaciones: Capac. 26 alumnos por turno ambos sexos. Enseñanza de carreras 
para auxiliares de medicina. 
Reclamos de Ley y domicilio en calle Montiel Nº 75 PA- LOC3 C.A.B.A 
 

Solicitante: I.N.S.A.M. S.R.L 
EP 488 
Inicia: 6-11-2014 Vence: 12-11-2014 
 

  
Transferencia de Habilitación 
 
Norberto Juan Alfano DNI Nº 4.411.210 y Leonardo Montuoso DNI Nº 93.149.839, 
S.H., con domicilio en José Barros Pazos N° 1857-61, CABA, avisa que transfiere a 
Automación Argentina S.A.. representada por Norberto Juan Alfano DNI Nº 
4.411.210 en carácter de Presidente, con domicilio en José Barros Pazos N° 1857-
61, Planta Baja y Entre Piso, CABA, la habilitación municipal que funciona como 
exposición, venta y taller de armado y reparación de: maquinarias y equipos 
especiales para la industria, sus repuestos y accesorios (válvulas, cilindros 
neumáticos e hidráulicos, componentes eléctricos, pieza de tornería liviana) 
soldadura autógena y eléctrica, tornería (126003-002 - 130004-052 - 204028-029) 
emplazamiento autorizado por res. Nº 6663-ssig-83. Según resolución 6366-ssig-83. 
Dictada por carpeta Nº I: 24812-83, sito José Barros Pazos N° 1857-61, Planta Baja 
y Entre Piso, U.F. 0 CABA. 
Reclamos de ley en el mismo domicilio. 
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Solicitante: Automación Argentina S.A. 

EP 489 
Inicia: 6-11-2014 Vence: 12-11-2014 
 

 



 
Transferencia de Habilitación 
 
Mar Jonico S.A. CUIT 33-70998874-9. con domicilio en Gorriti 4746 CABA. 
comunica la transferencia de su Habilitación Municipal aprobada por Exp. N° 3221-
09, para los rubros hospedaje categoría B, ubicado en la Gorriti 4746 PB UF0, 
CABA., con una superficie cubierta de 522,70 m2, a Bourbon Hospitalidad S.R.L 
.CUIT 30-714112108-8 con domicilio  en Gorriti 4746 CABA. 
Observaciones: Planta alta y baja, 24 alojados y 7 habitaciones. 
 

Solicitante: Bourbon Hospitalidad S.R.L. 
 

EP 490 
Inicia: 7-11-2014 Vence: 13-11-2014 
 

  
Transferencia de Habilitación 
 
Jorge Luis Cucchi, D.N.I. 8.113.700,  con domicilio en Juan A. García 5063, de 
esta Ciudad, transfiere a  Uniformar-C S.R.L. , con domicilio en Juan A. Garcia 5002 
la habilitación del comercio sito en la calle Juan Agustín García 5002 y Bermúdez 
1496 /98  Planta baja y Planta primer , habilitado por Expediente 78132/2001, que 
funciona como taller de bordado, vainillado, plegado, ojalado, zurcido y labores 
afines. taller de corte de géneros. confección de camisas. confección de prendas de 
vestir, (excepto  de piel, cuero. camisas, e impermeables) confección de 
impermeables y pilotos. confección de accesorios para vestir no clasificados en otra 
parte uniformes y otras prendas especiales. comercio minorista de ropa 
confeccionada a, lencería, blanco mantelería, textiles en general y pieles. comercio 
mayorista de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en general y 
pieles (sin deposito). 500690, 500800, 500810, 500830, 500980, 603070, 613070. 
Con una superficie de 468,02 m2.  
 

Solicitante: Uniformar-C S.R.L 
EP 491 
Inicia: 7-11-2014 Vence: 13-11-2014 
 

  
Transferencia de Habilitación 
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Carla Lorena Wenzel con domicilio Estado de Israel 4120; CABA. Comunica que 
transfiere a Valeria Patricia Ghigliazza y Sebastian Norberto Plastino (SH) con el 
mismo domicilio; la habilitación municipal sito en Estado De Israel 4120; PB UF 0, 
subsuelo; CABA que funciona como casa de fiestas privadas infantiles 
(Observaciones: Se otorga la presente habilitación de conformidad con lo 
determinado en la disposición Nº 437-DGHP/03. Sujeto al cumplimiento de lo 
dispuesto en la ley 1540 relativa a ruidos molestos. Exento del cumplimiento de la 
Ley 962. Conforme lo determinado en el Art. 4.11.2.5 y Resolución 309- SJYSU/04. 
Presenta formulario de categorización de actividades conforme ley 123 y sus 
modificatorias leyes 452 y 1733 (actividad categorizada sin relevante efecto) 
habilitado por Expediente N° 961774/11. Reclamos de ley en el mismo domicilio. 
 

Solicitante: Valeria Patricia Ghigliazza 
EP 493 
Inicia: 7-11-2014 Vence: 13-11-2014 
 

 



 
Transferencia de Habilitación 
 
Marta Elsa Roggiero  con domicilio en 24 de noviembre 1971, CABA. Comunica que 
transfiere a Establecimientos Argentinos S.A.; con el mismo domicilio; la habilitación 
municipal sito en 24 de Noviembre 1971 PU/1973 PB; EP; PI 1º - 2º; CABA que 
funciona como deposito de confecciones y tienda en general (ropa confecc.y 
similares); depósito de fantasías y bijutería por Expediente 32993/99, decreto 2516/98; 
superficie habilitada 264,14 m2; Obs.: Modificación de partida mediante Disp. 681-
DGHP-2009 de fecha (05/02/2009) en lo que hace la exacta superficie; sup. Existente 
264,14 m2; Consignar según Modif. 145,86 m2, Superficie total 410 m2.- Ampl. y 
redistr. de usos: fabricación de joyas de fantasía y artículos de novedad, sin 
galvanoplastia; deposito de confecciones y tienda en general (ropa confecc. y 
similares); depósitos de fantasías y bijutería por expediente numero 2788157/ 2013, 
disposición 8820-DGHP-2013, otorgada el 22/10/2013, sup. Hab. 491,36 m2. Obs.: 
Ampliación de rubro y superficie con redistribución de usos existente habilitado por 
exp. 32993/1999; Sup. Hab. 410 m2, Sup. A ampliar 81,36 m2; sup. Total 491,36 m2. 
Presenta certificado de aptitud ambiental Nº TRW-00000025799-APRA-2013.- 
Reclamos de ley  en el mismo domicilio. 
  

Solicitante: Establecimientos Argentinos S.A. 
 

EP 494 
Inicia: 7-11-2014 Vence: 13-11-2014 
 

 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Jose Antonio Allo con domicilio en  Eva Perón 1150 de esta Capital Federal avisa 
que transfiere habilitación municipal del local sito en Av. Rivadavia Nº 3733-
P.B.PA.SOT que funciona como: “Elaboración de Pastas alimenticias frescas 
(Churros, Empanadas, Papas Fritas)-Despacho de Comestibles envasados-Ventas 
de Bebidas en general envasadas-Venta de Helados (Sin elaboración)-Casa de 
Comidas-Elaboración y Venta de Pizzas, Faina, Fugazza, Empanadas, churros, 
postres, flanes” por Expte. Nº  25028/1999, sup.: 230.68 m2, a  Allo, Jose Antonio 
y Allo, Pablo Antonio S.H. CUIT 30-71410021-8 con domicilio en Av. Rivadavia 
3733.CABA. Reclamos de Ley con domicilio mencionado del local. 
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Observaciones: Habilitación Anterior Carpeta Nº 20591/85. C/DEP. Complementario. 
 

Solicitante: Jose Antonio Allo 
EP 495 
Inicia: 10-11-2014 Vence: 14-11-2014 
 

 



 
Transferencia de Habilitación 
 
Matias Ivan Cipcic con domicilio en Hipólito Yrigoyen N° 947 transfiere la 
habilitación del local ubicado en Hipólito Yrigoyen N° 947PB Y EP. que funciona 
como local de baile clase “C” (por Expte.: 989/2009) Cap. máxima 400 personas s/ 
disp. 070-DHP/DGFOC/DGFIC fecha 19/06/09 (Nota 02074265-DGHP/11) a Daniel 
Alejandro Statella con domicilio en Sanabria 4887 CABA. 
Domicilio legal y reclamos de Ley, en el mismo local. 
 

Solicitante: Daniel Alejandro Statella 
EP 496 
Inicia: 10-11-2014 Vence: 14-11-2014 
 

  
Transferencia de Habilitación 
 
Marcos Andrés Suarez Pereira (DNI 25.386.343) con domicilio en Bauness 2112 
CABA., avisa que transfiere la habilitación municipal del local sito en Bauness 
2112/14 PB y piso 1º CABA que funciona como: “Establecimiento geriátrico 
(700170)” por Expte. Nº 22958/09 mediante Disposición Nº 1075/DGHP/11 otorgada 
en fecha 17/02/2011, superficie habilitada 342 m2, observaciones: cap. máxima de 
ocho (8) habitaciones y veintiocho (28) alojados, transferencia anterior por Expte. 
68451-2003; transferencia anterior Exp. N° 68451/03, a Morfeo S.R.L. representada 
por su gerente Adrián Pablo Galante (DNI 20.005.569) con domicilio en Dr. Enrique 
Finochietto 529 CABA. Reclamos de Ley y domicilio  de partes en Bauness 2112 
CABA. 
 

Solicitante: Morfeo S.R.L 
 

EP 497 
Inicia: 10-11-2014 Vence: 14-11-2014 
 

  
Transferencia de Habilitación 
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Atento a lo requerido por el Expediente de referencia, se informa mediante la 
Subgerencia Operativa Despacho-Registro, que conforme surge por Sistema 
Informático Registro Único de Locales Habilitados (RULH), para que el local ubicado 
en la calle Humberto 1ro. N° 3051, obra constancia de Habilitación, a nombre de 
Asociación Gallega Residentes De Mos Mutualidad Cultura-Recreo, para funcionar 
en el carácter de (888.888) Club Art. 1ro., por Expediente N° 25617/1972, mediante 
Resolución otorgada en fecha 20/06/1973. Observaciones: por la presente 
Resolución se concede “permiso de uso” DCTO.5959-44 (BM. 7319). No se 
especifica superficie ni capacidad. 
 

Solicitante: Asociación Gallega Residentes De Mos Mutualidad Cultura-Recreo 
 

EP 498 
Inicia: 10-11-2014 Vence: 14-11-2014 
 

 



 
Transferencia de Habilitación 
 
La Sra. Silvia Fabiana Goberville con domicilio en Avenida Jujuy N° 1155, piso 11, 
depto. “B”, comunica la transferencia de su Habilitación Municipal aprobada por Exp. 
N° 72568/07, para los rubros: escuela infantil (700.520), Observaciones: Se otorga 
una capacidad máxima de 15 (quince) niños y 6 (seis) cunas. Deberá cumplir Ley N° 
1346 (B.O. 1970) Referente al plan de evacuación. Se aplica la ordenanza 35402.; 
ubicado en la Calle Jorge Luis Borges N° 1872, piso 1, de la Ciudad de Buenos 
Aires, con una superficie de 188,51 mts.2, a Carla Lujan Diaz, con domicilio en la 
Calle Vuelta de Obligado N° 65, Villa Ramallo, Ramallo, Provincia de Buenos Aires. 
 

Solicitante: Silvia Fabiana Goberville y Carla Lujan Diaz 
 

EP 499 
Inicia: 10-11-2014 Vence: 14-11-2014 
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TUBOS FLEXIBLES S.A.I.C. 
Tubos Flexibles de Caucho y Plástico Para Usos Industriales, Agro y Automotor 
 
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria 
 
Por reunión de directorio de fecha 24 de octubre de 2014 , se ha resuelto convocar a 
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a fin de tratar los siguientes puntos del 
orden del día: a) Designación de socios para firmar el acta; b) Consideración de 
estados contables ejercicios económicos cerrados en años 2003 a 2013; c) 
Consideración de resultados no asignados al 30-09-13; d) Aprobación de gestión del 
directorio; e) Inscripción de modificaciones en integración de directorio; d) 
Determinación de número de directores y designación de directorio; f) Adopción de 
decisiones en relación a inversión en activos fijos; g) Consideración y tratamiento de la 
situación del Sr. Wainstein ; h) Estado actual de juicios y/o reclamos judiciales contra 
TUBOS FLEXIBLES SA; i) Eventual consideración de la disolución de la sociedad; j) 
Cambio de domicilio social. “La misma se realizará el dia 21 de noviembre a las 14 hs. 
en Montevideo 604 piso 6 C.A.B.A.  Los Sres. Accionistas deberán comunicar su 
asistencia en los términos del artículo 238 en el mismo domicilio en que se 
desarrollará la Asamblea. “ 
 

Virginia Emma Pallotti 
Presidenta 

 
Solicitantes: Tubos Flexibles S.A.I.C. 

 
EP 492 
Inicia: 7-11-2014       Vence: 11-11-2014 
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 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE 
 
GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES 
 
Intimación - Expediente Electrónico N° 16.030.270-MGEYA-CJ/14 
 
La Gerencia Operativa de Recursos Humanos Docentes, dependiente del Ministerio de 
Educación intima a la agente Patiño, Elizabeth Salome (DNI Nº 24.564.957) en los 
términos del inciso g) de la reglamentación del artículo 6º de la Ordenanza Nº 40.593 
(Estatuto del Docente) para que en el término de cuarenta y ocho (48) horas efectúe el 
descargo por las inasistencias injustificadas en que incurriera a partir del 02/09/2014 
en su cargo de Profesora de Biología, interina, turno vespertino, 02 hs. cátedra, en 1° 
año 12° división en la Escuela Técnica N° 17 D.E. 13°. 
La presente notificación se tendrá efectuada a los cinco (05) días, computados desde 
el siguiente al de la última publicación (Art. 62 del Decreto 1510/97). 
 

María del Carmen Caballero 
Gerente Operativa 

 
EO 1726 
Inicia: 10-11-2014       Vence: 12-11-2014 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación 
 
RESOLUCIÓN Nº 2722/DGR/14 
 

Buenos Aires, 16 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1039952/MGEyA/2013 e incorporado Expediente N° 
117817/MGEyA/2012 relacionado con el cumplimiento de las obligaciones impositivas 
de Distribuidora Andy S.R.L., inscripta en el Régimen General de Impuesto Sobre los 
Ingresos Brutos, bajo el Nº 1198694-08 (CUIT Nº 30-71112201-6) con domicilio fiscal 
en la calle Constitución N° 3856, Comuna N° 5 (152 del Expediente N° 
1039952/MGEyA/2013 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya actividad 
declarada sujeta a tributo consiste en "Venta al por mayor de fiambres, quesos y 
productos lácteos" (fojas 129 del Expediente N° 1039952/MGEyA/2013); y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos 
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el 
domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias, como resultado de la cual, se establecieron ajustes a favor del 
Fisco local, por el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos 
fiscales 2009 (11° y 12° anticipos mensuales), 2010 (1° a 12° anticipos mensuales) 
2011 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2012 (1° a 4° anticipos mensuales); 
Que conforme se expresa en el informe de inspección (fojas 111/119, 129/137) y sus 
convalidaciones jerárquicas (fojas 138/144) todas las fojas pertenecientes al 
Expediente Nº 1.039.952/MGeyA/2013 -cuya vista se confiere por medio de la 
presente como así también la de todos los antecedentes que fundan y sustentan el 
referido ajuste- pudo determinarse que las causas que fundamentan el mismo tienen 
su origen en: 
Omisión en la Declaración de Ingresos y en el Pago del Impuesto resultante por los 
periodos fiscales 2009 (11° y 12° anticipos mensuales), 2010 (1° a 12° anticipos 
mensuales) 2011 (1° a 10° y 12° anticipos mensuales) y 2012 (1° a 4° anticipos 
mensuales); 
Diferencias entre los Ingresos declarados por la contribuyente y los verificados por la 
inspección actuante y Diferencias en la declaración y Pago del Impuesto resultante por 
incorrecta aplicación de alícuota en relación al periodo fiscal 2011 (11° anticipo 
mensual); 
Que la verificación se inició, a los efectos de verificar las obligaciones fiscales de la 
contribuyente, toda vez que la responsable presenta declaraciones juradas bajo la 
actividad "Venta al por mayor de fiambres y quesos y productos lácteos" declarando 
 base imponible en "cero", aún cuando en la Base de Datos de esta Administración 
surge que a la contribuyente se le efectuaron retenciones y percepciones durante el 
periodo fiscal 2010; 

Página Nº 248Nº4519 - 10/11/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que es necesario destacar, que la actividad declarada por la responsable, no ha 
podido ser verificada por la inspección actuante, toda vez que no se pudo localizar a la 
contribuyente en el domicilio fiscal declarado ante esta Administración, al momento del 
inicio de la inspección en la calle Bulnes 1683, ni en el domicilio fiscal actual en la calle 
Constitución N° 3856, conforme surge de las Actas obrantes a fojas 25/26, 30/31, 
55/56 del Expediente N° 117817/MGEyA/2012. Asimismo, se destaca que el Socio 
Gerente de la firma Sr. Wan Shih Yao, se hizo presente en esta Administración según 
consta en Acta obrante a fojas 32 y 49 del Expediente N° 117817/MGeyA/2012, 
omitiendo presentar la documentación requerida oportunamente; 
Que atento a lo expuesto y ante la falta de colaboración por parte de la contribuyente, 
se procedió a obtener información de la base de datos de esta Administración, y a 
efectuar circularización a sus principales proveedores; 
Que conforme a ello, y a efectos de determinar la base imponible, la inspección 
actuante tomó las percepciones realizadas por los principales proveedores, desde el 
anticipo mensual 11° del 2009 hasta el 7° del 2011 (fojas 59/158 del expediente N° 
117817/MGEyA/2012) procediendo a calcular las compras, dividiendo el importe de las 
percepciones por la alícuota correspondiente; 
Que de esta manera, se observó que el monto obtenido mediante el procedimiento 
descripto precedentemente, era superior al monto de ventas, por lo que, se calculó el 
margen de rentabilidad lógico. Para ello, se procedió a circularizar a los principales 
proveedores, Frigorífico Calchaquí S.A. y Frigorífico Paladini S.A. a los cuales, se 
solicitó: a) Detalle de los 10 productos vendidos a la contribuyente, con descripción del 
producto y precio por unidad, y b) El precio de referencia de los productos vendidos 
para que sus clientes lo adopten al momento de la venta y, en caso de no existir el 
precio de referencia de de los productos vendidos, informar el margen bruto de utilidad 
propuesto para que sus clientes mayoristas vendan sus productos; 
Que si bien, la información referida en el párrafo anterior consta a fojas 163/190 del 
Expediente N° 117817/MGEyA/2012, en la cual, informan los productos 
comercializados, la inspección actuante, consideró que de tal documentación no 
surgen los datos necesarios a efectos de calcular el margen de rentabilidad, por lo que 
se procedió a circularizar a la firma Maycar S.A, que comercializa similares productos 
a los vendidos por la contribuyente, a efectos de obtener el precio de los productos a 
los vendidos por la misma; 
Que a estos efectos, se compararon los precios de compra y los precios de venta de 
los productos comercializados (fojas 27 del Expediente N° 1039952/MGEyA/2013) 
obteniendo de dicha comparación, el margen de rentabilidad para cada uno de los 
productos informados, realizando un promedio estimado de 24,42% al que se le aplicó 
a las compras efectuadas por la contribuyente (fojas 83 del Expediente N° 
1030952/MGEyA/2013); 
Que por ultimo, y teniendo en cuenta que la actividad declarada por la responsable 
consiste en "Venta al por mayor de fiambres y quesos y productos lácteos" le 
corresponde tributar por los ingresos respecto de todos los periodos fiscales a la 
alícuota del 3% conforme dispone el articulo 53 de la Ley Tarifaria para el año 2012 y 
concordantes con años motivo de ajustes; 

 Que por todo lo expuesto la presente se realiza sobre base presunta y con carácter 
parcial. 
Que por tal motivo, se confeccionaron las correspondientes planillas de diferencias de 
verificación originales de fojas 95/96 y copias 97/98 del Expediente N° 
1039952/MGEyA/2013, conteniendo las liquidaciones practicadas con respecto a los 
períodos observados, detallados anteriormente; 

Página Nº 249Nº4519 - 10/11/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que, habiéndose dado traslado a la contribuyente del instrumento indicado en el 
párrafo anterior, e intimado el pago del impuesto resultante como surge del Acta 
obrante a fojas 93 y 94, y mediante la publicación de edictos en el Boletín Oficial de 
esta Ciudad de Buenos Aires desde el 22/01/2014 hasta el 24/01/2014 (fojas 124 del 
Expediente N° 117817/MGEyA/2012) las diferencias se tienen como no conformadas, 
toda vez que se la ha intimado a concurrir en esta Administración, a efectos de prestar 
o no conformidad a las mismas, sin que se haya hecho presente la persona 
responsable alguna, según obra en Acta a fojas 127 del Expediente N° 
117817/MGEyA/2012; 
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas a cargo de la responsable, y atento su falta de conformidad 
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de 
determinación de oficio de su materia imponible sobre base presunta y con carácter 
parcial, tal como lo prescriben los 143, 144, 145, 181, 182, 184, 189, 190 y 191 del 
Código Fiscal T.O. 2014 y disposiciones concordantes de años anteriores; 
Que por otra parte los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes 
fiscales de orden material contempladas en el artículo 106 -defraudación- del 
ordenamiento fiscal antes citado y disposiciones concordantes de años anteriores 
motivo de ajustes; 
Que para así concluir, se tuvo en cuenta que se verificó "prima facie" contradicción 
evidente entre los libros, documentos, o demás antecedentes correlativos con los 
datos proporcionados por los contribuyentes o responsables, atento a que se detectó 
que la responsable presentó sus declaraciones de ISIB declarando ingresos, 
habiéndose constatado que se han practicado retenciones por parte de sus 
proveedores y que ha declarado ingresos en el impuesto IVA, y además de ello, no 
exhibió libros, contabilidad, o registros solicitados por la inspección actuante. Por lo 
que, la mentada conducta encuadraría en la presunción establecida en el artículo 107, 
inciso 1), y 7) del Código Fiscal T.O. 2014, y disposiciones concordantes de años 
anteriores; 
Que el artículo 107 del Código Fiscal t.o. 2014 y concordantes de años anteriores, 
dispone: "Se presume la intención de defraudación al Fisco, salvo prueba en contrario, 
cuando se presenta cualquiera de las siguientes circunstancias: 1) Contradicción 
evidente entre los libros, documentos, o demás antecedentes correlativos con los 
datos proporcionados por los contribuyentes o responsables...7). No Exhibir libros, 
contabilidad, o los registros especiales que disponga la Administración Gubernamental 
de Ingresos Público, cuando existen evidencias que indican su existencia (...)"; 
Que corresponde remarcar que en virtud de los artículos 11 (inciso 4° y 5°), 12, 14 
(inciso 1°) y 108 del Código Fiscal T.O. 2014, y disposiciones concordantes de años 
anteriores, deviene responsable del cumplimiento de las obligaciones tributarias al 
Socio Gerente de la firma, Sr. Shih Yao Wan, DNI N° 92.541.558, con domicilio en la 
calle Luis Viale N° 236 (fojas 33/40 del Expediente N° 117817/MGEyA/2012) Comuna 
 N° 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o quien resulte responsable hasta la 
actualidad, por lo tanto corresponde hacerle extensiva la responsabilidad en forma 
solidaria; 
Que, resulta necesario observar que, atento la no localización de la contribuyente en el 
domicilio fiscal, y resultando imposible ubicar a la misma, tal domicilio debe reputarse 
como incorrecto, a lo que el Código Fiscal Texto Ordenado 2014 y disposiciones 
concordantes de años anteriores, dispone para el caso: "Art. 21...Los contribuyentes 
que no cumplen con la obligación de denunciar su domicilio fiscal o cuando el 
denunciado es incorrecto o inexistente, son pasibles de que, de oficio, se les tenga por 
constituidos sus domicilios en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos..." 
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Que por ello, y de acuerdo con lo previsto en la norma citada, de no formalizar la 
contribuyente la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la 
Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de esta 
Administración Gubernamental, sirviendo esta mención de suficiente constancia en 
autos, y las resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente 
notificadas el día martes o viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato 
siguiente a la fecha de suscripción del acto resolutivo; 
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual 
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de faltas 
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 109 y 110 del Código Fiscal t.o. 2014 y 
disposiciones concordantes de años anteriores, se la intima para que dentro del 
término de quince (15) días de notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra 
este Fisco Local demanda impugnativa contra acto administrativo sancionatorio 
dictado en su contra con anterioridad, debiendo en caso afirmativo, aportar número de 
expediente, juzgado y secretaría donde se encuentra su radicación, y todos aquellos 
datos que entienda relevantes y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo 
apercibimiento de resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados; 
Que asimismo corresponde intimar a Distribuidora Andy S.R.L. a su socio Gerente Sr. 
Shi Yao Wan y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para que dentro del 
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente 
actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, 
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de 
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en 
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra 
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en 
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, 
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar 
con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, 
asumiendo la contribuyente y el responsable solidario la responsabilidad patrimonial 
en razón de las consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente 
las costas judiciales. 
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución N° 822-AGIP/13; 
  

ELDIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE 

 
 Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio de la materia imponible 
sobre base presunta y con carácter parcial de las obligaciones fiscales de Distribuidora 
Andy S.R.L., inscripta en el Régimen General de Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, 
bajo el Nº 1198694-08 (CUIT Nº 30-71112201-6) con domicilio fiscal en la calle 
Constitución N° 3856, Comuna N° 5 (152 del Expediente N° 1039952/MGEyA/2013 de 
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya actividad declarada sujeta a tributo 
consiste en "Venta al por mayor de fiambres, quesos y productos lácteos" (fojas 129 
del Expediente N° 1039952/MGEyA/2013); respecto a los períodos fiscales 2009 (11° 
a 12° anticipos mensuales), 2010 (1° a 12° anticipos mensuales) 2011 (1° a 12° 
anticipos mensuales) y 2012 (1° a 4° anticipos mensuales); 
Artículo 2º.- Instruir sumario a la contribuyente, por la comisión presunta de 
infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los "Considerandos" de 
la presente. 
Artículo 3º.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias al Socio Gerente de la firma, Sr. Shih Yao Wan, DNI N° 
92.541.558, con domicilio en la calle Luis Viale N° 236 (fojas 33/40 del Expediente N° 
117817/MGEyA/2013) Comuna N° 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y/o 
quien resulte responsable hasta la actualidad, en virtud de lo establecido en los 
artículos 11 (inc. 4° y 5°), 12, 14 (inc. 1°) y 108 del Código Fiscal T.O. 2014, y 
disposiciones concordantes de años anteriores; “2014, Año de las letras argentinas"  
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Artículo 4º.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente, al responsable 
solidario y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para que en el término de 
quince (15) días de notificada esta Resolución, expresen por escrito su descargo, 
ofrezcan y produzcan las pruebas que hagan a su derecho debiendo el presentante 
acreditar la personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo 
apercibimiento de su rechazo in limine. 
Artículo 5º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 6º.- Hacer saber a la contribuyente que de no formalizar la comunicación del 
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo 
quedará constituido en la sede de esta Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos. En función de ello, las resoluciones posteriores a la presente se han de 
considerar válidamente notificadas el día martes o viernes o el siguiente hábil si alguno 
es feriado, inmediato siguiente a la fecha de suscripción del respectivo acto 
administrativo. 
Artículo 7º.- Intimar a la contribuyente y a su Socio Gerente, para que dentro del 
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, declaren si han interpuesto 
demanda impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio dictado por esta 
Administración Tributaria con anterioridad, aportando en caso afirmativo, los 
elementos conducentes a su fehaciente acreditación, y a los fines de realizar un 
correcto encuadre de su situación infractora, conforme lo pautado por los artículos 109 
y 110 del Código Fiscal T.O. 2014, y disposiciones concordantes de años anteriores, 
todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las constancias de 
autos. 
Artículo 8º.- Intimar a la responsable y a su Socio Gerente, y/o a quien resulte 
responsable hasta la actualidad, para que dentro del término de quince (15) días de 
notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su 
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 

 cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los 
actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente 
y el responsable solidario, la responsabilidad patrimonial en razón de las 
consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas 
judiciales. 
Artículo 9º.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente en el domicilio consignado en el 
articulo 1° y a su socio gerente, en el domicilio consignado en el articulo 3° de la 
presente, en el domicilio fiscal de la firma, y mediante la publicación de edictos en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en el artículo 32 
inciso 1º y 6° del Código Fiscal t.o. 2014 y disposiciones concordantes de años 
anteriores, con copia de la presente, y resérvese. Tujsnaider 
 
 

ANEXO 
 
 

Demian Tujsnaider 
Director 

 
EO 1722 
Inicia: 10-11-2014       Vence: 12-11-2014 
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación 
 
RESOLUCIÓN Nº 2801/DGR/14 
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1009345/MGEyA/2012 con Presentaciones Agregadas N° 1001 y N° 
002, relacionado con el cumplimiento de las obligaciones impositivas de Fussion 
Group S.R.L. inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos en el Régimen 
General como Contribuyente Local bajo el N° 1176167-09 (CUIT Nº 30-71033840-6), 
con domicilio fiscal en la calle Fray Justo Santa María de Oro N° 2350, Piso 8, 
Departamento "A" de la Comuna N° 14 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(fojas 298), cuya actividad declarada sujeta a tributo consiste en "Construcción, 
Reforma y Reparación de Edificios no Residenciales", y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos 
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el 
domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes a favor del 
Fisco local por el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos 
fiscales 2009 (1° a 12° anticipos mensuales), 2010 (1° a 12° anticipos mensuales), 
2011 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2012 (1° a 10° anticipos mensuales); 
Que dichos ajustes fueron establecidos por la inspección interviniente de acuerdo al 
procedimiento detallado en su informe obrante a fojas 257/258 e informe de devolución 
obrante a fojas 270 y cuyas conclusiones son convalidadas jerárquicamente a fojas 
271/276, en los que se da razón suficiente y cuya vista se confiere particularmente, 
juntamente con los antecedentes que sustentan el ajuste de que se trata; 
Que las causas principales que fundamentan el presente ajuste tienen su origen en: 
a) Diferencias en la declaración y en el pago del impuesto resultante por incorrecta 
aplicación de alícuota en relación a los períodos fiscales 2009 (1° a 3° anticipos 
mensuales), 2010 (7° anticipo mensual), y 2011 (2° anticipo mensual); 
b) Diferencias entre los ingresos declarados por la contribuyente y los verificados por 
la inspección actuante y diferencias en la declaración y pago del impuesto resultante, 
por incorrecta aplicación de alícuota en relación a los períodos fiscales 2009 (4° a 12° 
anticipos mensuales), 2010 (1° a 6° y 8° a 12° anticipos mensuales), 2011 (1° y 3° a 
12° anticipos mensuales) y 2012 (1° a 10° anticipos mensuales); 
Que las diferencias de verificación fueron establecidas en autos, por la inspección 
interviniente teniendo en cuenta: Las Declaraciones Juradas de ISIB presentadas por 
 la contribuyente, y los montos imponibles de IVA informados por la Dirección de 
Análisis e Investigación (fojas 61/62); 
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Que es dable destacar que la contribuyente no ha podido ser localizada en los 
distintos domicilios que constan en esta actuación, tal como se desprende de las 
diferentes Actas labradas por la inspección actuante, obrantes a fojas 27/29 y del 
informe de inspección obrante a fojas 126/131, por lo que se procedió a circularizar a 
proveedores, a fin de constatar el domicilio de la contribuyente, según consta en Acta 
N° 03-00200891 obrante a fojas 98, obteniendo como respuesta por parte de la 
empresa Instituto Medico de Alta Complejidad C.P.N S.A. que los servicios de 
capacitación brindados por la contribuyente se realizan en la sede de la empresa 
circularizada (fojas 100), motivo por el cual, la inspección actuante no pudo localizar a 
la contribuyente de marras; 
Que ante la imposibilidad de localizar a la contribuyente y a los fines de determinar la 
base imponible respecto los períodos 2009 (1° a 12° anticipos mensuales), 2010 (1° a 
12° anticipos mensuales), 2011 (1° y 3° a 12° anticipos mensuales) y 2012 (1° a 5° 
anticipos mensuales), se procedió a tomar los montos imponibles informados por la 
Dirección de análisis e investigación, a excepción del anticipo 2° del 2011, que se 
tomaron los ingresos declarados por la contribuyente en sus DDJJ (ver hojas de 
trabajo obrante a fojas 112/115); 
Que respecto a los anticipos 6° a 10° de 2012, atento de no contar con documentación 
contable, ni información alguna, se procedió a aplicar coeficientes progresivos, 
tomando como base el ingreso determinado respecto del anticipo 5° del 2012 (fojas 
106); 
Que por ello la presente se realiza sobre base presunta y con carácter parcial; 
Que por tal motivo, se confeccionaron las correspondientes planillas de diferencias de 
verificación de fojas 292/297, conteniendo las liquidaciones practicadas con respecto a 
los períodos observados, detallados anteriormente; 
Que habiéndose dado traslado a la contribuyente del instrumento indicado en el 
párrafo anterior e intimado el pago del impuesto resultante, a través de la publicación 
de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires desde 
fecha 19 de Junio del 2014, hasta el 24 de junio del 2014, obrante a fojas 264, la 
responsable no prestó conformidad ni abonó el ajuste de que se trata (fojas 267); 
Que en este estado y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas a cargo de la responsable y atento su falta de conformidad 
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de 
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial de la materia 
imponible, tal como lo prescriben los artículos 143/146, 179/182, 184/186 y 189/191 
del Código Fiscal T.O. 2014 y disposiciones concordantes de años anteriores; 
Que por otra parte los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes 
fiscales de orden material contempladas en el artículo 106 defraudación del 
ordenamiento fiscal antes citado y disposiciones concordantes de años anteriores 
motivo de ajustes; 
Que para así concluir, se tuvo en cuenta que se verificó "prima facie" la aplicación 
abiertamente violatoria de los preceptos legales y reglamentarios para determinar el 
gravamen, debido a la incorrecta aplicación de alícuota y se registró una contradicción 
evidente entre los documentos contables relevados por la inspección actuante. Por lo 
 expuesto, la mentada conducta encuadraría en la presunción establecida en el artículo 
107, inciso 1) y 2) del Código Fiscal 2014 y concordantes con años anteriores; 
Que el artículo 107 del Código Fiscal t.o. 2014 y concordantes de años anteriores, 
dispone: "Se presume la intención de defraudación al Fisco, salvo prueba en contrario, 
cuando se presenta cualquiera de las siguientes circunstancias: 1. Contradicción 
evidente entre los libros, documentos o demás antecedentes correlativos con los datos 
proporcionados por los contribuyente o responsables. 2. Aplicación abiertamente 
violatoria que se haga de los preceptos legales y reglamentarios para determinar el 
gravamen. 
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Que resulta necesario observar que dado que el último domicilio fiscal denunciado por 
la contribuyente resulta incorrecto y/o inexistente, tal como lo corroborara la inspección 
interviniente en autos, el Código Fiscal T.O. 2014 y disposiciones concordantes con 
años anteriores, dispone para el caso: "Art. 21... Los contribuyentes que no cumplen 
con la obligación de denunciar su domicilio fiscal o cuando el denunciado es incorrecto 
o inexistente, son pasibles de que, de oficio, se les tenga por constituidos sus 
domicilios en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos..."; 
Que por ello, y de acuerdo con lo previsto en la norma citada, de no formalizar la 
contribuyente la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la 
Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de esta 
Administración, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, que las 
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificada los 
días martes o viernes - o el siguiente hábil si alguno fuera feriado - inmediato siguiente 
a la fecha de suscripción de la respectiva resolución;  
Que corresponde remarcar que en virtud de los artículos 11 (incisos 4° y 5°), 12, 14 
(inciso 1°) y 108 del Código Fiscal TO 2014 y disposiciones concordantes de años 
anteriores, deviene responsable del cumplimiento de las obligaciones tributarias al 
Socio Gerente de la firma Sr. Fabián Aníbal Frenkel, con DNI N° 17.365.327, con 
domicilio en la calle Soldado de la Independencia N° 1381, piso 5°, departamento "B", 
de la Comuna N° 14, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fojas 96/97) y/o 
quien resulte responsable hasta la actualidad, por lo tanto corresponde hacerle 
extensiva la responsabilidad en forma solidaria; 
Que asimismo corresponde intimar a la contribuyente, a su Socio Gerente, y/o a quien 
resulte responsable hasta la actualidad, para que dentro del término de quince (15) 
días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda 
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, tal como pagos, 
acogimientos a planes de facilidades o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no 
se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los 
intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea 
también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la 
instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de 
incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los actuados, según las constancias 
obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente y el responsable solidario, la 
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que les pudieran 
sobrevenir, especialmente las costas judiciales; 
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual 
situación infraccional de la contribuyente, en el Registro de Reincidencia de faltas 
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 109 y 110 del Código Fiscal T.O 2014 y 
disposiciones de años anteriores, se la intima para que dentro del término de quince 
 (15) días de notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local 
demanda impugnativa contra acto administrativo sancionatorio dictado en su contra 
con anterioridad, debiendo en caso afirmativo, aportar número de expediente, juzgado 
y secretaría donde se encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda 
relevantes y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de 
resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados. 
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución N° 704-AGIP/14; 
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TECNICA TRIBUTARIA 
DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE 
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Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y 
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales 
consiguientes, con relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos de Fussion Group 
S.R.L. inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos en el Régimen General 
como Contribuyente Local bajo el N° 1176167-09 (CUIT Nº 30-71033840-6), con 
domicilio fiscal en la calle Fray Justo Santa María de Oro N° 2350, Piso 8, 
Departamento "A" de la Comuna N° 14 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(fojas 298), cuya actividad declarada sujeta a tributo consiste en "Construcción, 
Reforma y Reparación de Edificios no Residenciales", con relación a los períodos 
fiscales 2009 (1° a 12° anticipos mensuales), 2010 (1° a 12° anticipos mensuales), 
2011 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2012 (1° a 10° anticipos mensuales); 
Artículo 2º.- Instruir sumario a la contribuyente mencionada por la comisión presunta 
de infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los Considerandos de 
la presente. 
Artículo 3°.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de la contribuyente al Socio Gerente de la firma Sr. Fabián 
Aníbal Frenkel, con DNI N° 17.365.327, con domicilio en la calle Soldado de la 
Independencia N° 1381, piso 5°, de la Comuna N° 14, departamento "B" de esta 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fojas 96/97) y/o quien resulte responsable hasta la 
actualidad, en virtud de lo establecido en los artículos 11 (incisos 4° y 5°), 12, 14 
(inciso 1°) y 108 del Código Fiscal TO 2014 y disposiciones concordantes de años 
anteriores. 
Artículo 4º.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente y a su Socio 
Gerente, y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad para que en el término de 
quince (15) días, de notificada esta resolución, expresen por escrito su descargo, 
ofrezcan y produzcan las pruebas que hagan a su derecho, debiendo el presentante 
acreditar la personería invocada de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de 
su no consideración en la resolución de la causa. 
Artículo 5º.- Hacer saber a la contribuyente que de no formalizar la comunicación del 
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo 
quedará constituido en la sede de esta Administración. En función de ello, las 
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificada los 
días martes o viernes o el siguiente hábil si alguno fuera feriado- inmediato siguiente a 
la fecha de suscripción de la respectiva resolución. 
Artículo 6º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente resolución. 

 Artículo 7º.- Intimar a la contribuyente para que dentro del término de quince (15) días 
de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra 
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con 
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente 
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora, 
conforme lo pautado por los artículos 109 y 110 del Código Fiscal TO 2014 y 
disposiciones de años anteriores; todo ello bajo apercibimiento de resolver las 
presentes conforme las constancias de autos. 
Artículo 8º.- Intimar a la Contribuyente, a su Socio Gerente y/o a quien resulte 
responsable hasta la actualidad para que dentro del término de quince (15) días de 
notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su 
empadronamiento o de su situación fiscal tal como pagos, acogimientos a planes de 
facilidades o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en 
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra 
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en 
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, 
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el 
trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente y su responsable solidario, la responsabilidad patrimonial en razón de 
las consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas 
judiciales. 
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Artículo 9°.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal y al 
responsable solidario en el domicilio consignado en el Artículo 3° y en el domicilio 
fiscal de la firma, conjuntamente mediante publicación de edictos en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme a lo dispuesto en el artículo 32 del 
ordenamiento fiscal precitado, con copia de la presente y resérvese. Tujsnaider 

 
 

ANEXO 
 
 

Demian Tujsnaider 
Director 

 
EO 1723 
Inicia: 10-11-2014       Vence: 12-11-2014 
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCION GENERAL DE RENTAS 
 
PLANIFICACION, ASIGNACION Y NORMAS 
 
Intimación - Carpeta Interna N° 166.272/09 
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2014 
 
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la 
contribuyente KIM SO RO, Inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos N° 
1178436-09, CUIT N° 27-92726362-4, con domicilio fiscal en Av. Avellaneda 3118, de 
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que según consta en el Edicto Oficial N° 892 
de fecha de inicio 24/07/2014 y fecha de vencimiento 28/07/2014, se comunicó el inicio 
de una inspección destinada a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
que la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene potestad de 
recaudación y control mediante Cargo de inspección Nº: 15674/14. 
Que verificados los incumplimientos de cada uno de los puntos intimados 
oportunamente se comunica que surgen diferencias de verificación a favor del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en concepto de Impuesto Sobre los Ingresos 
Brutos, según se detallan a continuación y que se anexan en CD que acompaña el 
presente, según surge de la Carpeta Interna N° 166272/2009 y que ascienden a 
$23.080,95. 
 
DIFERENCIAS DE VERIFICACION 
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Período Act. Base Im ponible Alic. Alic.  Im puesto    Im puesto    Diferencias   

Liquidado Gravada Declarada Ajustada Declar. Ajust.  Declarado   Ajustado  

12/09 181199 117.932,46 117.932,46 0,00% 3,00%  $             -  $    3.537,97  $     3.537,97 
523393 2.888,44 2.888,44 3,00% 3,00%  $      86,65  $        86,65  $                - 

Total 2009 120.820,90 120.820,90 86,65 3.624,63  $     3.537,97 
01/10 181199 20.410,84 20.410,84 0,00% 3,00%  $             -  $       612,33  $       612,33 

523393 517,31 517,31 3,00% 3,00%  $      15,52  $        15,52  $                - 
02/10 181199 6.097,72 6.097,72 0,00% 3,00%  $             -  $       182,93  $       182,93 

523393 695,04 695,04 3,00% 3,00%  $      20,85  $        20,85  $                - 
03/10 181199 64.930,62 64.930,62 0,00% 3,00%  $             -  $    1.947,92  $     1.947,92 

523393 6.428,93 6.428,93 3,00% 3,00%  $    192,87  $       192,87  $                - 
04/10 181199 47.453,31 47.453,31 0,00% 3,00%  $             -  $    1.423,60  $     1.423,60 

523393 3.319,80 3.319,80 3,00% 3,00%  $      99,59  $        99,59  $                - 
05/10 181199 18.992,45 18.992,45 0,00% 3,00%  $             -  $       569,77  $       569,77 

523393 3.084,32 3.084,32 3,00% 3,00%  $      92,53  $        92,53  $                - 
06/10 181199 13.167,81 13.167,81 0,00% 3,00%  $             -  $       395,03  $       395,03 

523393 1.304,16 1.304,16 3,00% 3,00%  $      39,12  $        39,12  $                - 
07/10 181199 20.363,47 20.363,47 0,00% 3,00%  $             -  $       610,90  $       610,90 

523393 1.464,49 1.464,49 3,00% 3,00%  $      43,93  $        43,93  $                - 
08/10 181199 25.271,79 25.271,79 0,00% 3,00%  $             -  $       758,15  $       758,15 

523393 2.286,82 2.286,82 3,00% 3,00%  $      68,60  $        68,60  $                - 
09/10 181199 47.631,04 47.631,04 0,00% 3,00%  $             -  $    1.428,93  $     1.428,93 

523393 1.650,60 1.650,60 3,00% 3,00%  $      49,52  $        49,52  $                - 

Base 
Im ponible
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10/10 181199 47.340,35 47.340,35 0,00% 3,00%  $    1.420,21  $     1.420,21 
523393 743,92 743,92 3,00% 3,00%  $      22,32  $        22,32  $                - 

11/10 181199 42.285,96 42.285,96 0,00% 3,00%  $    1.268,58  $     1.268,58 
523393 1.171,83 1.171,83 3,00% 3,00%  $      35,15  $        35,15  $                - 

12/10 181199 64.228,04 64.228,04 0,00% 3,00%  $    1.926,84  $     1.926,84 
523393 1.494,31 1.494,31 3,00% 3,00%  $      44,83  $        44,83  $                - 

Total 2010 442.334,93 442.334,93 724,85 13.270,05  $   12.545,20 
01/11 181199 19.906,60 19.906,60 0,00% 3,00%  $             -  $       597,20  $       597,20 

523393 175,23 175,23 3,00% 3,00%  $       5,26  $          5,26  $                - 
02/11 181199 30.084,63 30.084,63 0,00% 3,00%  $             -  $       902,54  $       902,54 

523393 238,84 238,84 3,00% 3,00%  $       7,17  $          7,17  $                - 
03/11 181199 38.762,87 38.762,87 0,00% 3,00%  $             -  $    1.162,89  $     1.162,89 

523393 929,79 929,79 3,00% 3,00%  $      27,89  $        27,89  $                - 
04/11 181199 24.454,69 24.454,69 0,00% 3,00%  $             -  $       733,64  $       733,64 

523393 421,50 421,50 3,00% 3,00%  $      12,65  $        12,65  $                - 
05/11 181199 49.810,06 49.810,06 0,00% 3,00%  $             -  $    1.494,30  $     1.494,30 

523393 1.008,30 1.008,30 3,00% 3,00%  $      30,25  $        30,25  $                - 
06/11 181199 53.173,82 53.173,82 0,00% 3,00%  $             -  $    1.595,21  $     1.595,21 

523393 586,78 586,78 3,00% 3,00%  $      17,60  $        17,60  $                - 
07/11 181199 17.066,50 17.066,50 0,00% 3,00%  $             -  $       512,00  $       512,00 

523393 214,89 214,89 3,00% 3,00%  $       6,45  $          6,45  $                - 
Total 2011 236.834,50 236.834,50 107,26 7.105,04 6.997,78

Total General 799.990,33 799.990,33 918,76 23.999,71 23.080,95



Por tal motivo se intima a que el primer día miércoles hábil posterior a la finalización de 
la publicación de este Edicto, se presente persona responsable de la firma 
debidamente autorizada o apoderado con poder amplio ante el Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, en el Departamento de Planificación y Selección, dependiente de la 
Dirección Planificación, Asignación y Normas de esta Dirección General de Rentas- 
AGIP, sito en Viamonte 900, 1do. Piso, sector Suipacha, de 09:30 a 15:30 hs, a los 
efectos de prestar conformidad o no a las Diferencias de Verificación de carácter 
parcial y de forma presunta, determinadas por los períodos: 12 de 2009, 1 a 12 de 
2010 y 1 a 7 de 2011, como consecuencia de no reunir los requisitos necesarios para 
ser considerado un sujeto exento del Impuesto a los Ingresos Brutos por su producción 
industrial según lo establece la Resolución N°33/AGIP/2009 y, en caso de prestar 
conformidad a los ajustes efectuados, deberá abonar el impuesto resultante con más 
los recargos correspondientes que establece el artículo 75 del Código Fiscal Vigente 
(t.o. 2014), dentro de los 15 (quince) días hábiles posteriores al plazo anteriormente 
mencionado. En caso de incomparecencia en la fecha, hora y lugar indicados dichas 
diferencias se considerarán como no conformadas dando lugar al inicio del 
procedimiento de Determinación de Oficio, y la instrucción de sumario conexo. 
Las diferencias son de carácter parcial. 
El incumplimiento de aporte de documentación o pago de saldos adeudados será 
susceptible de ejecución fiscal. 
 

Ana Lia Santora 
Directora 

 
EO 1721 
Inicia: 7-11-2014       Vence: 11-11-2014 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Notificación - Expediente N° 8.816.482-MGEYA-IVC/14 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a los 
eventuales herederos del Sr. Mansilla, Julio Alberto (DNI Nº 4.374.336) que por 
DISFC-2014-673-IVC de fecha 16/10/14, se ha procedido a rescindir el 50 % del 
Boleto de Compra - Venta en relación a la U.C. N° 47.268 ubicada en el Block 47 
Escalera N° 8 Piso 8° Dpto. "D" del Barrio Soldati, Capital Federal por el 
incumplimiento de la cláusula SEPTIMA, en los términos de las cláusulas NOVENA y 
DECIMA PRIMERA del citado instrumento. 
Asimismo se le hace saber a los eventuales interesados 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 de la notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto N° 
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y 
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio 
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo 
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado). 
 

Juan M. Lanusse 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 1724 
Inicia: 10-11-2014 Vence: 12-11-2014 
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 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
PROCURACIÓN GENERAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS 
 
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE RÉGIMENES ESPECIALES 
 
Citación - Expediente Nº 797120/12 - Sumario Nº 92/12 
 
Se cita por 3 (tres) días a la Sra. Olga Victoria Fernandez Del Palacio, DNI Nro. 
14.957.406, a fin de que concurra a la actuaría a cargo de la Dra. Karina Eva Lollini de 
la Dirección de Sumarios Regímenes Especiales de la Dirección General de Sumarios 
de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 1345 
piso 8° "A" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, T.E. 4811-3733, interno 117, en 
el horario de 10 a 15 en el plazo de 5 (cinco) días contados desde la última publicación 
a fin de presentar alegato en el Sumario 92/2012 que se instruye mediante Expediente 
N° 797.120/12. 
 

Liliana Accorinti 
Directora 

 
EO 1725 
Inicia: 10-11-2014       Vence: 11-11-2014  
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 Juzgado Provincial  

 

 
JUZGADO PROVINCIAL 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Y PRIMERA NOMINACIÓN EN LO CIVIL, 
COMERCIAL, DE CONCILIACIÓN Y FAMILIA, DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 16163868/MGEYA/2014) 
Carátula: “HEIN, ROLANDO BENITO C/ USANNA, ELISA VIRGINIA Y OTROS-
ORDINARIO-EXPTE. 347451” 
 
La señora Juez de 1ª Instancia y 1ª Nominación en lo Civil, Comercial, de Conciliación 
y Familia de Alta Gracia, Secretaria Ferrucci, en autos "HEIN, Rolando Benito c/ 
USANNA, Elisa Virginia y otros- Ordinario- Expte. 347451", cita y emplaza a Elisa 
Virginia de VINCENTE, Hugo Antonio USANNA y BADINO, Virginia Nélida USANNA y 
BADINO y/o sus sucesores y a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble 
objeto del juicio y a terceros interesados, a comparecer a estar a derecho dentro del 
término de 20 días, bajo apercibimiento de rebeldía. Descripción del inmueble: ubicado 
en calle Franchini esq. Massenet de Barrio Carlos Pellegrini de la ciudad de Alta 
Gracia, Pedanía Alta Gracia del Departamento Santa María de la Provincia de 
Córdoba, que según plano visado con fecha 18 de febrero de 2.004 en Expte. 0033-
78315/03, se describe como lote 41 de la Manzana 139, ubicado en calle Franchini 
esq. Massenet de Barrio Carlos Pellegrini de la ciudad de Alta Gracia, Pedanía Alta 
Gracia del Departamento Santa María de la Provincia de Córdoba, de forma irregular, 
que mide y linda: al N.O., una línea quebrada de dos tramos: el primero, línea 1-2: 
18,75m., lindando con Av. Franchini; el segundo, desde el punto 2 hacia el N.E., línea 
2-3: 3,21m., lindando con esquina formada por Av. Franchini y calle Massenet; al N.E., 
línea 3-4 que parte del punto 3 con dirección S.E.: 47,01m., lindando con calle 
Massenet; al S.E., línea 4-5, que parte desde el punto 4 con dirección S.O.: 17,05m., 
lindando con Parcela 2 de Daniel Eduardo Giordano; el límite S.O. del lote, partiendo 
desde línea 5 con dirección N.O. hasta el punto 1, por donde se cierra la figura, línea 
5-1: 49,19m., lindando con parcela 26 de Jorge Luis Salgado. Superficie: 
NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS METROS, SETENTA Y SEIS DECÍMETROS 
CUADRADOS. El inmueble obra edificado, contando con una superficie cubierta de 
TRESCIENTOS CINCUENTA METROS CUADRADOS. Inmueble empadronado en la 
Dirección de Rentas como cuenta n° 3106-0174703-0. Según títulos el inmueble se 
describe como: un inmueble ubicado en Alta Gracia, Villa Carlos Pellegrini, 
Departamento Santa María compuesto de dos lotes de terreno con lo edificado: 
designados como los números diez y once de la manzana veinte y cuatro del plano 
general de los terrenos de la Compañía de Tierras y Hoteles de Alta Gracia levantado 
por el agrimensor Enrique Lacommette y compuestos ambos lotes por estar unidos al 
N.O. 21,02m.; al N.E., 49,80m.; al S.E. 17,06m., y al S.O. 49,66m., o sea una 
superficie total de NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO METROS CINCUENTA Y 
TRES CENTÍMETROS CUADRADOS y linda; al N.O. con la calle Presidente Uriburu; 
al N.E., calle de por medio, con la manzana 25; al S.E. con el lote 12 y al S.O. con el 
lote 9, ambos de la manzana 24, conforme asientos de dominio inscriptos en el 
Registro General de la Provincia al Folio 13670 del año 1.937 y al Folio 21570, del año 
1.958.-21 febrero de 2.014. 

 Mariela Ferrucci  
Secretaria 

 
OJ 412 
Inicia: 10-11-2014        Vence: 21-11-2014 
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 PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.  

 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 18 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 15883257/MGEYA/2014) 
Carátula: “SOTO DARÍO ALEJANDRO S/ ART. 150 DEL CP” 
Causa N°: 10706/14 
 
///dad Autónoma de Buenos Aires, 29 de Octubre de 2014. Por recibido, atento a lo 
solicitado por la Defensoría Oficial N° 11, suspéndase la audiencia prevista a fs. 
10/vta. Asimismo, y teniendo en cuenta que se desconoce el domicilio del imputado 
toda vez que no fue hallado en el domicilio que fijara en la presente causa, sumado al 
desconocimiento de su paradero por parte de su propia defensa, cítese mediante 
edictos a publicarse, durante cinco días, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, a Darío Alejandro Soto, titular del DNI 35.374.801, para que comparezca ante 
este Juzgado, sito en Tacuarí 138 5° Piso de esta Ciudad, dentro del quinto día de 
notificado en el horario de 9:00 a 15:00 hs., bajo apercibimiento, en caso de 
incomparecencia sin causa justificada, de declararlo rebelde y ordenar su captura 
(arts. 158, 159 y ssgtes C.P.P.C.A.B.A.). Notifíquese urgente a las partes. Fdo: Dra. 
Claudia A. Alvaro P.R.S., Ante mí: Dra. Dolores Micheltorena Secretaria. 
 

Dolores Micheltorena 
Secretaria 

 
OJ 399 
Inicia: 4-11-2014        Vence: 10-11-2014 
 
 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 18 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 15885680/MGEYA/2014) 
Carátula: “DIMEO SANTIAGO S/ ART. 149 BIS DEL CP.” 
Causa N°: 52.688 
 
Buenos Aires, 29 de octubre de 2014. Por recibido, téngase presente lo dictaminado 
por la Sra. Defensora Oficial precedentemente, como también lo informado en la nota 
del día de hoy; y en atención al estado de los presentes, y previo a pronunciarme 
sobre la rebeldía requerida por la Fiscalía actuante, teniendo en cuenta que se 
desconoce el domicilio del imputado toda vez que no fue hallado en el domicilio 
denunciado en la presente causa, sumado al desconocimiento de su paradero por 
parte de su propia defensa, cítese mediante edictos a publicarse en el Boletín Oficial 
de la Ciudad de Buenos Aires a SANTIAGO DIMEO, para que comparezca ante este 
Juzgado dentro del quinto (5) días de notificado, bajo apercibimiento, en caso de 
incomparecencia sin causa justificada de ser declarado rebelde y ordenar su captura 
(arts. 158, 159 y ssgtes. C.P.P.C.A.B.A.). Notifíquese. P.R.S. - FDO. DRA. CLAUDIA 
A. ALVARO, JUEZA. ANTE MI: DRA. DOLORES MICHELOTRENA, SECRETARIA. 
 

Dolores Micheltorena 
Secretaria 
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OJ 398 
Inicia: 4-11-2014        Vence: 10-11-2014 
 



 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 8 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 15886987/MGEYA/2014) 
Carátula: “CABALLERO SERGIO DANIEL S/ INFR. ART. 149 BIS C.P.” 
Causa: 934/D/C 
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas n° 8, sito en Tacuarí 138, 8° piso, 
de esta ciudad, cita a SERGIO DANIEL CABALLERO DNI 36.410.501, a los efectos 
de que comparezca dentro del TERCER día de notificado ante este Juzgado a fin de 
ponerse a derecho en el presente sumario, bajo apercibimiento de proveer lo que 
corresponda respecto de la solicitud Fiscal, en cuanto a la eventual declaración de 
rebeldía y consecuente orden de captura del nombrado. Fdo. Dra. Natalia M. Molina 
(Jueza). Ante mí: Mariano J. Camblong (Secretario).- 
 

Mariano Camblong 
Secretario 

 
OJ 397 
Inicia: 4-11-2014        Vence: 10-11-2014 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 8 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 16017509/MGEYA/2014) 
Carátula: “TERÁN, JOSÉ JOAQUÍN S/ INFR. ART. 149 BIS C.P.” 
Causa: 872/D/C 
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas n° 8, sito en Tacuarí 138, 8° piso, 
de esta ciudad, cita a José Joaquín Terán, titular del DNI nro. 22.430.425, a los 
efectos de que comparezca dentro del QUINTO día de notificado ante este Juzgado a 
fin de ponerse a derecho en el presente sumario..Fdo. Dra. Natalia M. Molina (Jueza). 
Ante mí: Mariano J. Camblong (Secretario). 
 

Mariano Camblong 
Secretario 

 
OJ 404 
Inicia: 6-11-2014        Vence: 12-11-2014 
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Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 16023573/MGEYA/2014) 
Carátula: “LEGAJO DE JUICIO EN AUTOS AYVAZOV, OCAMPO MIGUEL S/ INFR. 
ART. 111, CONDUCIR EN ESTADO DE EBRIEDAD O BAJO LOS EFECTOS DE 
ESTUPEFACIENTES - CC” 
Causa N° 7264/13 
 
///nos Aires, 3 de noviembre de 2014. “…cítese al condenado Miguel Ignacio Esteban 
Ayvazov Ocampo, identificado con DNI nro. 16.239.680, de nacionalidad argentina, 
nacido el 2 de enero de 1963 en San Miguel, Pcia. De Buenos Aires, de ocupación 
empleado, de estado civil divorciado, con último domicilio conocido en la calle Perón 
586, localidad de Muñiz, Pcia. de Buenos Aires, tenor de lo dispuesto por el art. 63 del 
C.P.P.C.A.B.A. (de aplicación supletoria en virtud a lo dispuesto por el art. 6 de la Ley 
12), a efectos de que dentro del término de cinco días, comparezca ante la sede de 
este Tribunal, sito en la Av. Coronel Díaz 2110, piso 4, de esta Ciudad, en el horario 
de 9 a 15 horas, a estar a derecho. A tal fin, líbrese oficio al Sr. Director del Boletín 
Oficial de esta Ciudad. Fdo.: Juan José Cavallari –Juez- Ante mí: Gonzalo E. Villahoz, 
Secretario”. 
 

Gonzalo E. Villahoz 
Secretario 

 
OJ 405 
Inicia: 6-11-2014        Vence: 12-11-2014 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 18 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 16093131/MGEYA/2014) 
Carátula: “CAJO DURAND, ROBERTO SANDRO S/INFR. ART(S). 73, C.C.” 
Causa N° 33.277/12 
 
///dad de Buenos Aires, 4 de noviembre de 2014. Téngase presente la nota actuarial 
obrante a fs. 187 y en atención a ello, teniendo en cuenta que se desconoce el 
domicilio del imputado toda vez que no fue hallado en el domicilio denunciado en la 
presente causa, este es el ubicado en la calle Nicolás Repetto N° 2193, planta baja, de 
esta Ciudad; sumado a la notificación en su domicilio constituido (ver fs. 183) y al 
desconocimiento de su actual paradero, cítese mediante edictos a publicarse en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires a Roberto Sandro CAJO DURAN durante 
cinco días consecutivas, para que comparezca ante este Juzgado dentro del quinto (5) 
día de notificado, bajo apercibimiento, en caso de incomparecencia sin causa 
justificada de ser declarado rebelde y ordenar su comparendo por la fuerza pública 
(arts. 40 del Código de Procedimiento Contravencional, 158, 159 y ssgtes. 
C.P.P.C.A.B.A.). Fdo. Dra. María Fernanda Botana, Jueza. Ante mí: Dra. Dolores 
Micheltorena, Secretaria. 
 

Dolores Micheltorena 
Secretaria 

 
OJ 408 
Inicia: 7-11-2014        Vence: 13-11-2014 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS N° 30 
 



 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS N° 7 
 
Notificación (Oficio Judicial E.E. Nº 16082178/MGEYA/2014) 
Carátula: “ZURITA, NESTOR ANTONIO S/ INFR. ART(S). 149 BIS, AMENAZAS – 
CP (P/ L 2303); 183, DAÑOS – CP (P/ L 2303)” 
Causa N° 40540/11 
 
En el marco de la causa N° 40540/11 caratulada “ZURITA, NESTOR ANTONIO 
s/infr. art(s). 149 bis, Amenazas – CP (p/ L 2303); 183, Daños – CP (p/ L 2303)” en 
tramite por ante este Juzgado en lo Penal, Contravencional y Faltas N° 7, con fecha 14 
de octubre de 2014, se ha dispuesto: “(…)Escuchadas que fueron las partes el Juez 
refiere que corresponde notificar al imputado al domicilio real y al domicilio constituido, 
y ordenar la publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de cinco (5) días, a fin de intimar al Sr. Néstor Antonio 
Zurita, para que en el plazo de cinco (5) días desde el cese de la publicación, 
comparezca a estar a derecho, debiendo presentarse en la sede de este Tribunal, sito 
en la calle Tacuarí 138, piso 8° frente, de esta ciudad, en el horario de 9:00 a 15.00 
horas, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia de decretar su rebeldía y 
ordenar su captura.” Carlos A. Bentolila, Juez (PRS). Ante mí: Dra. María del Pilar 
Hernández Matas, Secretaria.” 
 

María del Pilar Hernández Matas 
Secretaria 

 
OJ 406 
Inicia: 7-11-2014        Vence: 13-11-2014 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 9 
 
Notificación (Oficio Judicial E.E. Nº 16095904/MGEYA/2014) 
Carátula: “VERDÚN AYALA FRANCISCO S/ INFR. ARTS. 189 BIS, 2° PÁRRAFO, 
149 BIS, 1° PÁRRAFO DEL CP” 
Causa N° 13030/13 
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El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 9 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Secretaría Única, sito en Beruti 3345, 4° piso de esta ciudad, dispuso 
librar edictos de estilo, por el término de cinco (5) días en el Boletín Oficial de la CABA 
a fin de notificar a Francisco Verdún Ayala para que comparezca ante este Juzgado, 
dentro de los tres días de notificado, a efectos de regularizar su situación procesal y, 
en consecuencia, estar a derecho. En tal sentido, se transcribe la parte pertinente de 
la providencia que ordena la medida y que dice: I.- ORDENAR la publicación de edicto 
en el Boletín Oficial de la C.A.B.A. por el término de cinco (5) días, a fin de notificar al 
imputado Francisco Verdún Ayala (D.N.I. 93.039.337, nacido el 10 de octubre de 1968 



en Pilar, República del Paraguay, con último domicilio conocido en la manzana 14, 
casa 52 de la Villa 31 bis de esta ciudad) que deberá comparecer ante este Tribunal 
(sito en Beruti 3345, piso 4, de esta ciudad, tel: 4014-5880), dentro del tercer día de 
notificado, a efectos de regularizar su situación en el marco del presente proceso 
penal n° 13030/13 caratulado “Verdún Ayala Francisco s/ infr. Arts. 189 bis, 2° párrafo, 
149 bis, 1° párrafo del CP” y, en consecuencia, estar a derecho (art. 63 del 
CPPCABA). II.- Librar el oficio correspondiente, debiendo notificarse que una vez 
vencido el plazo otorgado y de constatarse la incomparecencia del nombrado se 
declarará directamente su rebeldía y se procederá a librar la orden de captura a su 
respecto como así también se cursarán las comunicaciones pertinentes (art. 158 del 
CPPCABA). Fdo.: María Martínez Vega, Juez. Ante mí: Adolfo J. Christen-
Secretario. 
 

María Martínez Vega 
Juez 

 
OJ 409 
Inicia: 7-11-2014        Vence: 13-11-2014 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS N° 5 
 
Intimación (Oficio Judicial E.E. Nº 15947343/MGEYA/2014) 
Carátula: “PERALTA ROQUE ANTONIO S/ INF. ART. 149 BIS (AMENAZAS) DEL 
C.P.” 
 
///nos Aires, 31 de octubre de 2014. ///nos Aires, 31 de octubre de 2014. (…) II. En otro 
orden, en atención a que se desconoce el paradero de Roque Antonio Peralta (ver fs. 
34) y, por ende, su actual lugar de residencia, y de acuerdo al criterio sostenido por las 
distintas Salas de la Cámara de Apelaciones del fuero -que no comparto-, es que; 
RESUELVO: 1) INTIMAR al imputado Roque Antonio Peralta – titular del D.N.I. nro. 
33.124.344-mediante la publicación de edictos por el término de cinco (5) días, a que 
dentro del tercer día hábil de la última publicación, comparezca ante el Juzgado Penal, 
Contravencional y de Faltas N° 5, sito en calle Tacuarí 138, piso 9°, de esta ciudad, en 
el horario de atención –de 9 a 15 horas-, a fin de ponerse a derecho en estas 
actuaciones, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde y encomendarse su captura 
en los términos del artículo 158 del CPPCABA. A tal fin, líbrese oficio al boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a quien se solicita sirva remitir las 
publicaciones correspondientes a este Juzgado. (…). Fdo. María Fernanda Botana, 
Juez. Ante mí: Paulo C. Varani, Secretario. 
 

Paulo C. Varani 
Secretario 

 
OJ 400 
Inicia: 5-11-2014        Vence: 11-11-2014 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS N° 28 
 
Intimación (Oficio Judicial E.E. Nº 16022006/MGEYA/2014) 
Carátula: “LEGAJO DE JUICIO EN AUTOS BLAS ESCOBAR, OSCAR ROBERTO 
S/ 111 C.C.” 
Causa N° 22092/12 
 
DR. SANTIAGO OTAMENDI, Juez Penal, Contravencional y de Faltas interinamente a 
cargo del Juzgado N° 28, sito en Beruti 3345 piso 3° de la Ciudad de Buenos Aires, en 
la causa n° 22092/12 caratulada “LEGAJO DE JUICIO en autos BLAS ESCOBAR, 
OSCAR ROBERTO s/ art. 111 Código Contravencional “, HACE SABER que se ha 
dispuesto proceder a la publicación de edictos por el término de cinco días a fin que 
Oscar Roberto Blas Escobar (DNI N° 93.718.159) se presente en la sede de este 
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OJ 403 
Inicia: 6-11-2014        Vence: 12-11-2014 
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Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 28 sito en la calle Beruti 3345, 3 piso, 
de esta Ciudad, en el horario comprendido entre las 9.00 y las 15.00 horas, dentro del 
quinto día de notificado con el objeto de estar a derecho en las presentes actuaciones, 
bajo apercibimiento de declararlo rebelde. Fdo. Santiago Otamendi Juez Fabián 
Rughelli Secretario. 
 

Santiago Otamendi 
Juez 

 



 
 Ministerio de Modernización  

 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación - Exp. N° 85223/2007 
 
Se lleva a conocimiento de la  señora Rothfleisch, Norma, que en el Exp. N° 
85223/2007, se ha dictado la Resolución N° 1113-SSGRH-2014, por la que se 
resuelve: 
"Artículo 1º.- Dar por concluido el trámite previsto en la Ordenanza Nº 36.561 que 
diera lugar al Cargo Nº 114/08 en cuanto al reintegro de la suma de pesos dos mil 
seiscientos ochenta y nueve con treinta y siete centavos ($ 2.689,37) en concepto de 
haberes percibidos de más, por la ex agente Norma Rothfleisch, DNI Nº 4.880.624  
Artículo 2º.- Regístrese y, posteriormente para su conocimiento y demás efectos pase 
a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de Haberes, Tesorería, 
Contaduría, Rentas y Subgerencia Operativa de Apoyo Administrativo de la Gerencia 
Operativa de Asuntos Legales dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales de esta Subsecretaría, la que deberá practicar fehaciente 
notificación a la interesada al domicilio en la calle Moldes 1545 1º5 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires de los términos de la presente resolución. Cumplido, 
archívese." Legorburu 
 

Cesar C. Neira 
Director General 

 
EO 1715 
Inicia: 6-11-2014       Vence: 10-11-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación - Exp. N° 30249/2008 
 
Se lleva a conocimiento de la  señora Garcia, María Narcisa, que en el Exp. N° 
30249/2008, se ha dictado la Resolución N° 1112-SSGRH/2014, por la que se 
resuelve: 
"Artículo 1º.- Dar por concluido el trámite previsto en la Ordenanza Nº 36.561 que 
diera lugar al Cargo Nº 702/2007 en cuanto al reintegro de la suma de Pesos Dos Mil 
Cuatrocientos setenta y cuatro ($ 2.474,00) en concepto de haberes percibidos de 
más, por la ex agente García María Narcisa, DNI Nº 6.044.200. 
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Artículo 2º.- Regístrese y, posteriormente para su conocimiento y demás efectos pase 
a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de Haberes, Tesorería, 
Contaduría, Rentas y Subgerencia Operativa de Apoyo Administrativo de la Gerencia 
Operativa de Asuntos Legales dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales de esta Subsecretaría, la que deberá practicar fehaciente 
notificación de los términos de la presente resolución al domicilio de la interesada cito 
en Terrada Nº2772 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese." 
Legorburu 
 

Cesar C. Neira 
Director General 

 
EO 1716 
Inicia: 6-11-2014       Vence: 10-11-2014 
 
  
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación - Exp. N° 39.912/08 
 
Se lleva a conocimiento de la señora Espinoza, Lorena Gabriela, que en el Exp. N° 
39.912/08, se ha dictado la Resolución N° 1110-SSGRH/2014, por la que se resuelve: 
"Artículo 1º.- Dar por concluido el trámite previsto en la Ordenanza Nº 36.561 que 
diera lugar al Cargo Nº 792/08 en cuanto al reintegro de la suma de Pesos Dos mil 
Cuatrocientos setenta y uno con cincuenta  centavos ($ 2.471,50) en concepto de 
haberes percibidos de más, por la ex agente Gabriela Lorena  Espinoza, DNI Nº 
26.515.071 
Artículo 2º.- Regístrese y, posteriormente para su conocimiento y demás efectos pase 
a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de Haberes, Tesorería, 
Contaduría, Rentas y Subgerencia Operativa de Apoyo Administrativo de la Gerencia 
Operativa de Asuntos Legales dependiente  de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales de esta Subsecretaría, la que deberá practicar fehaciente 
notificación al domicilio de la interesada de los términos de la presente resolución. 
Cumplido, archívese." Legorburu 
 

Cesar C. Neira 
Director General 

 
EO 1717 
Inicia: 6-11-2014       Vence: 10-11-2014 
 
  
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación - Exp. N° 74329/08 
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Se lleva a conocimiento de la señora Von Saltzen, Ana María, que en el Exp. N° 
74329-2008, se ha dictado la Resolución N° 1111-SSGRH/2014, por la que se 
resuelve: 



 

"Artículo 1º.- Dar por concluido el trámite previsto en la Ordenanza Nº 36.561 que 
diera lugar al Cargo Nº 39/09 en cuanto al reintegro de la suma de pesos mil  
ochocientos veintiocho con cincuenta y siete centavos ($1828,57) en concepto de 
haberes percibidos de más, por la ex Ana María Von Saltzen DNI 6.145.217. 
Artículo 2º.- Regístrese y, posteriormente para su conocimiento y demás efectos pase 
a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de Haberes, Tesorería, 
Contaduría, Rentas y Subgerencia Operativa de Apoyo Administrativo de la Gerencia 
Operativa de Asuntos Legales dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales de esta Subsecretaría, la que deberá practicar fehaciente 
notificación al la interesada al domicilio Concordia 1140 Pb "b" Cap. Fed. los términos 
de la presente resolución. Cumplido, archívese. " Legorburu 
 

Cesar C. Neira 
Director General 

 
EO 1718 
Inicia: 6-11-2014       Vence: 10-11-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación - Exp. N° 1126539/09 
 
Se lleva a conocimiento de la señora Fernandez, Norma Beatriz, que en el Exp. N° 
1126539/2009, se ha dictado la Resolución N°1106-SSGRH/2014, por la que se 
resuelve: 
"Artículo 1º.- Dar por concluido el trámite previsto en la Ordenanza Nº 36.561 (Cargo 
Nº 950/09) en relación al reintegro de la suma de Pesos Novecientos Noventa y Tres 
con 73/100 ($ 993,73) en concepto de haberes, percibidos en más por la ex agente 
Norma Beatriz Fernández, D.N.I. Nº 6.653.204. 
Artículo 2º.- Regístrese y, posteriormente para su conocimiento y demás efectos pase 
a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de Haberes, Tesorería, 
Contaduría, Rentas y Subgerencia Operativa de Apoyo Administrativo de la Gerencia 
Operativa de Asuntos Legales dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales de esta Subsecretaría, la que deberá practicar fehaciente 
notificación al interesado al domicilio Nahuel Huapi 4428, Capital Federal, de los 
términos de la presente resolución. Cumplido, archívese." Legorburu 
 

Cesar C. Neira 
Director General 

 
EO 1719 
Inicia: 6-11-2014       Vence: 10-11-2014 
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación - Exp. N° 788926/11 
 
Se lleva a conocimiento del Sr. Benvenuto, Edgardo, que en el Exp. N° 788926/2011, 
se ha dictado la Resolución N° 1116-SSGRH-2014, por la que se resuelve: 
"Artículo 1º.- Dar por concluido el trámite previsto en la Ordenanza Nº 36.561 en 
relación al reintegro de la suma de Pesos Mil Seiscientos Veintiuno con 99/100 ($ 
1.621,99) en concepto de haberes, percibidos en más por el ex agente Edgardo 
Benvenuto, Ficha Nº 225.075.  
Artículo 2º.- Regístrese y, posteriormente para su conocimiento y demás efectos pase 
a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de Haberes, Tesorería, 
Contaduría, Rentas y Subgerencia Operativa de Apoyo Administrativo de la Gerencia 
Operativa de Asuntos Legales dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales de esta Subsecretaría, la que deberá practicar fehaciente 
notificación a la derechohabiente Raquel del Carmen Palacio, DNI Nº 3.885.586, al 
domicilio Larrazábal 4070, Capital Federal, de los términos de la presente resolución. 
Cumplido, archívese." Legorburu 
 

Cesar C. Neira 
Director General 

 
EO 1720 
Inicia: 6-11-2014       Vence: 10-11-2014 
 
 

Página Nº 274Nº4519 - 10/11/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 MINISTERIO PUBLICO FISCAL  

 

 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
 
UNIDAD FISCAL OESTE - UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 15808522/MGEYA/2014) 
Carátula: “ALEGRE, DIEGO DANIEL - Art:149 bis 1° párrafo” 
 
El Dr. Martin López Zavaleta, Titular de la Fiscalía de Primera Instancia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas N° 24 de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en Av. 
Paseo Colón 1333, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5299-4400 Int. 
4450/4451), en el marco del Legajo de investigación MPF 23391 “ALEGRE, DIEGO 
DANIEL - Art:149 bis 1° párrafo” cita y emplaza a DIEGO DANIEL ALEGRE, DNI n° 
29.265.962 a fin de que comparezca a la sede de esa Fiscalía dentro del tercer día 
hábil de notificado, en el horario de 9 a 15 horas, a efectos de designar abogado 
particular dentro de los profesionales de la matrícula, bajo apercibimiento de 
designarle de oficio al Defensor Oficial que por turno corresponda, haciéndole saber 
que en caso de incomparecencia injustificada, se solicitará su declaración de rebeldía 
y su posterior captura. Se deja constancia que el delito que motiva el proceso se 
encuentra prevista en el art. 149 bis del Código Penal. Publíquese por cinco (5) días. 
 

Cynthia Benítez 
Secretaria 

 
OJ 395 
Inicia: 4-11-2014        Vence: 10-11-2014 
  
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
 
UNIDAD FISCAL OESTE - UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 15810067/MGEYA/2014) 
Carátula: “BURELA, ROMINA, BURELA, MICAELA DAIANA, LEMOS, GISELA 
BEATRIZ - Art: 181 inc. 1” 
 
El Dr. Martin López Zavaleta, Titular de la Fiscalía de Primera Instancia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas N° 24 de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en Av. 
Paseo Colón 1333, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5299-4400 Int. 
4450/4451), en el marco del Legajo de investigación MPF 32670 “BURELA, ROMINA, 
BURELA, MICAELA DAIANA, LEMOS, GISELA BEATRIZ - Art: 181 inc. 1”, cita y 
emplaza a ROMINA GISELLE BURELA (DNI n° 31.656.087) y MICAELA DAIANA 
BURELA (DNI n° 39.214.046) a fin de que comparezcan a la sede de esa Fiscalía 
dentro del tercer día hábil de notificadas, en el horario de 9 a 15 horas, a efectos de 
recibirle declaración conforme el art. 161 CPPCABA, bajo apercibimiento en caso de 
incomparecencia injustificada de requerir su declaración de rebeldía y su posterior 
captura (art. 158 CPPCABA). Se deja constancia que el delito que motiva el proceso 
se encuentra previsto en el art. 181 inc. 1 del Código Penal. Publíquese por cinco (5) 
días. 
 

Cynthia Benítez 
Secretaria 
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OJ 394 
Inicia: 4-11-2014        Vence: 10-11-2014 
 



 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
 
UNIDAD FISCAL SUR - UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 15812234/MGEYA/2014) 
Carátula: “CHAILE, HUGO ORLANDO, VILLARREAL, NESTOR LEONARDO - 
Art:183” 
 
El Dr. Adrián Dávila, Titular de la Fiscalía de Primera Instancia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas N° 36 de la Unidad Fiscal Sur, con asiento en Av. Paseo 
Colón 1333, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5299-4400 Int. 4450/4451), en 
el marco del Legajo de investigación MPF 30088 “CHAILE, HUGO ORLANDO, 
VILLARREAL, NESTOR LEONARDO - Art: 183” (9367/2013) cita y emplaza a los 
imputados Hugo Orlando Chaile, DNI nro. 25.624.672, y a Néstor Leonardo 
Villarreal, DNI nro. 34.255.268, a fin de que comparezcan a la sede de esa Fiscalía 
dentro del tercer día hábil de notificados, en el horario de 9 a 14 horas, a efectos de 
recibirle declaración conforme el art. 161 CPPCABA, como así también constituir 
nuevo domicilio procesal, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia 
injustificada de requerir su declaración de rebeldía y su posterior captura. Se deja 
constancia que el delito que motiva el proceso se encuentra previsto en el art. 183 del 
Código Penal. Publíquese por cinco (5) días. 
 

Cynthia Benítez 
Secretaria 

 
OJ 396 
Inicia: 4-11-2014        Vence: 10-11-2014 
 

 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
UNIDAD FISCAL SUR 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 16090197/MGEYA/2014) 
Caso N°: 11277/14 SEGUIDO CONTRA JUAN EDUARDO BARRIOS POR EL 
DELITO PREVISTO Y REPRIMIDO EN EL ARTÍCULO 149 BIS DEL CÓDIGO 
PENAL 
 
JAVIER MARTIN LOPEZ ZAVALETA, FISCAL TITULAR A CARGO DE LA 
FISCALÍA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS NRO. 30 DE LA 
UNIDAD FISCAL SUR, sita en la calle Paseo Colón 1333 Piso 3 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Tel nro. 5299-4400 interno 4414 en el caso nro. 11277/14 
seguido contra Juan Eduardo Barrios por el delito previsto y reprimido en el Artículo 
149 bis del Código Penal. 
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CITA Y EMPLAZA: a Juan Eduardo Barrios, titular del DNI 31.448.064, argentino, de 
29 años de edad, con ultimo domicilio conocido en la calle Balbastro 3379 de esta 
ciudad, por el término de CINCO DIAS a partir de la presente publicación, para que 
dentro de ese plazo comparezca ante este Ministerio Público Fiscal de acuerdo a lo 
normado por el artículos 63 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, bajo apercibimiento de solicitar su rebeldía. El auto que ordena el 
presente reza: “///nos Aires, 30 de octubre de 2014.- (…) cítese a Juan Eduardo 
Barrios, titular del DNI 31.448.064, argentino, de 29 años de edad, con ultimo 
domicilio conocido en la calle Balbastro 3379 de esta ciudad, mediante edictos para 
que comparezca dentro del quinto día de notificado ante este Ministerio Público Fiscal 
de acuerdo a lo normado en el art. 63 del Código Procesal Penal de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, bajo apercibimiento de solicitar su rebeldía y ordenar su 
captura.” Fdo: Javier Martin López Zavaleta Fiscal. Ante mí: Josefina Di Vincenzo, 
Secretaria. 
 

Josefina Di Vincenzo 
Secretaria 

 
OJ 407 
Inicia: 7-11-2014        Vence: 13-11-2014 
 

 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
 
UNIDAD FISCAL OESTE – UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 16095768/MGEYA/2014) 
Carátula: “AYUNTA, MAGI SERGIO DAMIAN – ART:52” 
 
El Dr. Néstor Maragliano, Titular de la Fiscalía de Primera Instancia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas N° 25 de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en Av. 
Paseo Colón 1333, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5299-4400 Int. 
4514/4501/4502), en el marco del Legajo de investigación MPF 29197 “AYUNTA, 
MAGI SERGIO DAMIAN – Art:52”, cita y emplaza a SERGIO DAMIAN AYUNTA 
MAGI, DNI N° 28.780.329, a fin de que comparezca a la sede de esa Fiscalía el día 17 
de noviembre de 2014, a las 09:00 horas, a efectos de recibirle declaración conforme 
el art. 41 LPC, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de 
requerir su declaración de rebeldía y su posterior captura. Se deja constancia que la 
contravención que motiva el proceso se encuentra prevista en el art. 52 del Código 
Contravencional. Publíquese por cinco (5) días. 
 

Sebastián Arturo Rusconi  
Secretario 

 
OJ 411 
Inicia: 7-11-2014        Vence: 13-11-2014 
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MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
 
UNIDAD FISCAL OESTE - UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN 
 
Notificación (Oficio Judicial E.E. Nº 15955408/MGEYA/2014) 
Carátula: “MPF 10092 CARATULADO: CISNERO, AXEL DAMIAN – ART: 96 
CISNERO, AXEL DAMIAN – ART:96” 
 
///Buenos Aires, 30 de octubre de 2014.-AUTOS Y VISTOS: Para resolver en el 
presente caso MPF 10092, caratulado “Axel Cisneros y otros s/ art.96 – CP, del 
registro de esta Fiscalía en lo PCyF n° 28 (Unidad Fiscal Oeste) del MPF de la CABA, 
seguida contra Matías Brabeunzac, Pablo Gracci, Matías Andrés Ianari, Walter Pérez 
Pasillo, Claudio Rubén Quintana, Juan Carlos Chávez, Juan Cruz Hernández, Matías 
Ezequiel Silva, Axel Cisneros, Gabriel Orlando Rivadavia, Mario Arial Bonassi Pérez, 
Joan Seguí, Sebastián Camilo Pérez Cervantes, Walter Joaquín Quintana, Cristian 
Alberto Villaroel, Juan José Chávez Soto y Álvaro Michel Quintana. Y 
CONSIDERANDO: La presente causa se inició el 4 de septiembre de 2012. Ese día, el 
Sargento Carlos Julio Franco de la Comisaría n° 50 de la PFA, fue desplazado por el 
Comando Radioélectrico a la intesección de las calles Bolivia y Luis Viale de esta 
Ciudad. Al arribar se entrevistó con el joven Nicolás Herrera de 17 años, quien le 
manifestó que momentos antes –cuando se encontraba con tres amigos- paró en el 
lugar una ambulancia color blanca de la que descendieron un grupo de hombres. Al 
ver esto, intentaron escapar; sin embargo, Herrera no lo logró porque se encontraba 
con su moto estacionada en el lugar. Como resultado de esta situación, Herrera fue 
golpeado con los puños y mediante patadas –particularmente en su rostro- por el 
grupo de personas que bajó de la ambulancia. Dos vecinos –el Sr. Daniel Ricardo 
Ernesto Ferioli y la Sra. María Margarita Rodriguez- observaron el suceso y dieron 
aviso a la policía que, a su vez, dio intervención al SAME y logró detener a los 
sospechosos (fs. 1). De las actuaciones también surge que la motocicleta del joven 
Herrera había sufrido abolladuras en su óptica delantera, en su tanque de nafta y su 
cobertura, y en el caño de escape (fs. 4). Al momento de la detención se dio 
intervención al Poder Judicial de la Nación. En el marco de su investigación, la Fiscalía 
le tomó declaración al damnificado (fs. 249/250), la cual resulta coincidente con la 
versión de los hechos brindada por el personal policial que actuó en el caso. A su vez, 
se practicó un examen médico sobre el joven, que dio cuenta del carácter leve de las 
lesiones sufridas (fs. 255). Luego de ello, se declinó la competencia a este Poder 
Judicial al entenderse que la conducta investigada encuadra en las figuras de lesiones 
en riña (art. 96 del CP) y daños (art. 183 del CP), ambas de competencia local (fs. 
259/260). A fin de continuar la investigación, se le recibió declaración en esta Fiscalía 
a las dos personas que llamaron a la policía al advertir la golpiza: el Sr. Daniel Ricardo 
Ernesto Ferioli y la Sra. María Margarita Rodriguez. Sus dichos son coincidentes entre 
sí y respecto de lo que manifestó tanto la víctima como el personal policial (fs. 
270/271). No obstante, y a fin de poder determinar con precisión cómo ocurrió el 
hecho, se requirió al Cuerpo de Investigaciones Judiciales que tomara nuevo contacto 
con el damnificado para obtener con su testimonio los datos de las otras tres personas 
que acompañaban. El resultado de la medida fue negativo. Puntualmente, no sólo no 
se pudo conseguir la información pretendida, sino que de esa diligencia surgió que el 
 damnificado ya no vive en el lugar en el cual lo hacía, por lo que hasta el día de hoy se 
ha perdido contacto con él (fs. 286). En estos términos, al no existir por el momento 
elementos suficientes que me permitan acreditar el hecho con el grado de verdad que 
exige una causa penal, sumado a la pérdida de contacto con el damnificado, entiendo 
que corresponde disponer el archivo provisional de las actuaciones hasta tanto nuevos 
elementos permitan su reapertura. Por todo lo expuesto: RESUELVO: I.- ARCHIVAR 
la presente causa de conformidad con lo normado por el art. 199, inc. d), CPP. II.- 
NOTIFICAR de lo resuelto al denunciante y de los derechos que le asisten. FDO. DR. 
MARTIN PEREL. FISCAL. 
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Se le hace saber al denunciante que si no está de acuerdo con el archivo del caso 
tiene el derecho, dentro de los tres días hábiles de recibida esta notificación, de 
presentarse ante la Fiscalía de Cámara Oeste, sita en la Av. Paseo Colón 1333- 3° 
Piso, de esta Ciudad, de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 15:00 horas, 
indicando las pruebas que considera serían útiles para poder probar el episodio 
denunciado. Por último, se le informa que podrá contar con el asesoramiento jurídico 
que brinda la Oficina de Asistencia a la Víctima y al Testigo, sita en la Av. Paseo Colón 
1333 -1° Piso (contrafrente) de esta ciudad, de 09:00 a 20.00 horas (tel. 5299-4400 int. 
4888/4874), e-mail: victimaytestigos@jusbaires.gov.ar. Publíquese por cinco (5) días. 
 

Cynthia Benitez 
Secretaria 

 
OJ 402 
Inicia: 5-11-2014       Vence: 11-11-2014 
 

 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE – UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN 
 
Notificación (Oficio Judicial E.E. Nº 16100300/MGEYA/2014) 
Carátula: “GONZALEZ, ÁNGEL JUAN Y OTRO S/ 85 CC” 
 
Buenos Aires, 30 de octubre de 2014. Teniendo en cuenta que pese a las distintas 
tareas llevadas a cabo no se ha podido haber a los imputados Ángel Juan González, 
DNI nro. 27.303.327 y Lucas Javier Lazzari (y/o Maximiliano Nicolás Tolosa y/o Lucas 
Javier Lazarri y/o Lucas Javier Tolosa), DNI nro. 36.295.929 en los domicilios por ellos 
denunciados oportunamente, hágaseles saber mediante la publicación de edictos por 
el término de tres días que deberán comparecer a esta Fiscalía Penal, 
Contravencional y de Faltas nro. 19 (sita en la calle Bartolomé Mitre nro. 1735, piso 4°, 
de esta ciudad) dentro del tercer día hábil de notificados a partir de la última 
publicación y en el horario comprendido entre las 9:00 y 14:00 horas, a los efectos de 
ser intimados en los términos del art. 41 CPC, bajo apercibimiento, en caso de 
incomparecencia injustificada, de solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA de 
aplicación supletoria según art. 6 ley 12). Comuníquese a los nombrados el derecho 
que les asiste de ser asistidos por un abogado de su confianza o por el defensor oficial 
que por turno corresponda. Déjese constancia que la contravención que motiva el 
proceso es aquella prevista y reprimida por el art. 85 del Código Contravencional. Fdo: 
Lorena San Marco, Fiscal. 
 

Felipe Menna  
Prosecretario Administrativo 

 
OJ 410 
Inicia: 7-11-2014        Vence: 13-11-2014 
 

 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE - UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN 
 
Notificación (Oficio Judicial E.E. Nº 16190708/MGEYA/2014) 
Carátula: “NN S/ART 83;74” 
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MATIAS MICHENZI, TITULAR DE LA UNIDAD COORDINADORA DE 
INVESTIGACIONES COMPLEJAS DE LA UNIDAD FISCAL SUDESTE, sita en la calle 
Bartolomé Mitre N° 1735, piso 7 de la Capital Federal, TELFAX 5295-2586. e-mail: 
organismosutcsudeste@jusbaires.gov.ar. Ref: UTC 191247 MPF 17459 s/Nombre 
– Art:83 CC, EDICTO JUDICIAL: la publicación por el término de cinco días de la 
siguiente resolución dictada en el marco del legajo MPF N° 7918/13 (MPF17459, 
caratulada: “NN s/art 83;74”: “Buenos Aires, 22 de Octubre de 2014.hágase saber a 
Silvio Ramiro Vargas DNI 94.137.618 mediante la publicación de edictos, que deberá 
comparecer a esta sede (Bartolomé Mitre 1735 Piso 7° CABA) dentro del tercer día 
hábil de notificado a partir de la última publicación y en el horario entre las 9:00 y 14:00 
horas, con el objeto de ser intimado de los hechos que se investigan en este proceso 
(art. 41 ICP). Hágansele saber los términos del art 3 de la ley 12 y déjese constancia 
que la contravención que motiva el proceso es la prevista y reprimida por el arto 83 del 
Código Contravencional. Dr. Matias MICHENZI. Fiscal 
 

Julio C. Barreto  
Secretario Administrativo 

 
OJ 413 
Inicia: 10-11-2014       Vence: 14-11-2014 
 

 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE - UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN 
 
Notificación (Oficio Judicial E.E. Nº 16192242/MGEYA/2014) 
Carátula: “GALVAN, LUIS ADRIAN – ART:149 BIS 1° PÁRRAFO CP” 
 
CLAUDIA BARCIA, TITULAR DE LA FISCALIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS N° 16 DE LA UNIDAD FISCAL SUDESTE, sita en la calle Bartolome Mitre N° 
1735, piso 4 de la Capital Federal, TELFAX 5295-2557. e-mail: 
organismosutcsudeste@jusbaires.gov.ar. Ref: UTC 193767 MPF 34311 GALVAN, 
LUIS ADRIAN – Art:149 bis 1° párrafo CP, EDICTO JUDICIAL: “En atención a las 
actuaciones que anteceden, en virtud de lo resuelto por el Juzgado Penal, 
Contravencional y de Faltas n° 16, a efectos de agotar los mecanismos previstos en la 
ley a fin de dar con el paradero de Luis Adrián Galván titular del DNI 32.037.422, habré 
de disponer la publicación de edictos por el término de cinco días en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A tal fin, hágase saber al nombrado que 
deberá comparecer a esta Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 16 (sita en 
Bartolomé Mitre 1735 piso 4°piso de esta Ciudad) dentro de los tres días hábiles de 
notificado y en el horario comprendido entre las 09 a 14 horas, a efectos de recibirle 
declaración conforme el art. 161 del CPPCABA, bajo apercibimiento de solicitar que se 
declare su rebeldía y su posterior captura. Déjese constancia que el delito que motiva 
el proceso se encuentra previsto en el art. 149 bis del Código Penal. Fdo. Dra. Claudia 
Barica – Fiscal. Dr. Sebastian Romero – Secretario.  
 

Julio C. Barreto  
Secretario Administrativo 

 
OJ 414 
Inicia: 10-11-2014        Vence: 14-11-2014 
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MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE - UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN 
 
Notificación (Oficio Judicial E.E. Nº 16244161/MGEYA/2014) 
Carátula: “NN S/ART 83;74” 
 
MATIAS MICHENZI, TITULAR DE LA UNIDAD COORDINADORA DE 
INVESTIGACIONES COMPLEJAS DE LA UNIDAD FISCAL SUDESTE, sita en la calle 
Bartolome Mitre N° 1735, piso 7 de la Capital Federal, TELFAX 5295-2586. e-mail: 
organismosutcsudeste@jusbaires.gov.ar. Ref: UTC 191245 MPF 17459 s/Nombre 
– Art:83 CC, EDICTO JUDICIAL: la publicación por el término de cinco días de la 
siguiente resolución dictada en el marco del legajo MPF N° 7918/13 (MPF17459, 
caratulada: “NN s/art 83;74”: “Buenos Aires, 22 de Octubre de 2014.hágase saber a 
Alicia Lucy Apaza Quino DNI 94.087.142 mediante la publicación de edictos, que 
deberá comparecer a esta sede (Bartolomé Mitre 1735 Piso 7° CABA) dentro del tercer 
día hábil de notificado a partir de la última publicación en el horario entre las 9:00 y 
14:00 horas, con el objeto de ser intimado de los hechos que se investigan en este 
proceso (art. 41 IPC). Hágansele saber los términos del art 3 de la ley 12 y déjese 
constancia que la contravención que motiva el proceso es la prevista y reprimida por el 
arto 83 del Código Contravencional. Fdo. Dr. Matias MICHENZI. Fiscal. 
 

Julio C. Barreto  
Secretario Administrativo 

 
OJ 415 
Inicia: 10-11-2014        Vence: 14-11-2014 
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