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 Poder Legislativo   
 Ley   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEY N.° 5371 
 

Buenos Aires, 8 de octubre de 2015 
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Declárase Personalidad Destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires en el ámbito de los Derechos Humanos al Señor Manuel Lozano 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 
DECRETO N.° 322/15 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2015 
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 5.371, (E.E N° 30133560-MGEYA-
DGALE-2015) sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
en su sesión del día 8 de octubre de 2015. 
El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos, comuníquese a la Jefatura de Gabinete de Ministros 
y a la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural. Cumplido, 
archívese. MACRI - Rodríguez Larreta 
 
 

 
LEY N.° 5372 
 

Buenos Aires, 8 de octubre de 2015 
 

La legislatura de la ciudad autónoma de buenos aires 
Sanciona con fuerza de 

ley 
 

Artículo 1°.- Las Juntas Comunales deben disponer y actualizar periodicamente, en 
lugar de acceso público, la información referida a: 
1. Datos públicos de contacto de cada uno de los miembros de la Junta Comunal; 
2. Áreas de gestión que coordine cada miembro, en caso de haberlo dispuesto la junta 
respectiva;  
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3. Convocatorias a reuniones del Consejo Consultivo Comunal. 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 
DECRETO N.° 321/15 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2015 
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 5.372, (E.E N° 30128070-MGEYA-
DGALE-2015) sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
en su sesión del día 8 de octubre de 2015.  
El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos, comuníquese a la Jefatura de Gabinete de Ministros 
y a la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana. Cumplido, archívese. 
MACRI - Rodríguez Larreta 
 
 

 
LEY N.° 5373 
 

Buenos Aires, 8 de octubre de 2015 
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Declárase personalidad destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires en el ámbito de las Ciencias Jurídicas a la Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci. 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 
DECRETO N.° 323/15 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2015 
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 5.373 (E.E. N° 30.129.418-MGEYA-
DGALE-2015) sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
en su sesión del día 8 de octubre de 2015.  
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Justicia y Seguridad y por 
el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos, comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad. 
Cumplido, archívese. MACRI - Montenegro - Rodríguez Larreta 
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LEY N.° 5383 
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2015 
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Declárase personalidad destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires en el ámbito de la Cultura a la Banda “Súper Ratones“. 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 
DECRETO N.° 324/15 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2015 
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 5383 (E.E. 32216963-MGEYA-
DGALE-2015), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
en su sesión del 15 de octubre de 2015.  
El presente decreto es refrendado por el Señor Ministro de Cultura y por el Señor Jefe 
de Gabinete de Ministros.  
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos, comuníquese al Ministerio de Cultura. Cumplido, 
archívese. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta 
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 Poder Ejecutivo   
 Decreto   
  

 

 
DECRETO N.° 325/15 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 2.095, y su modificatoria 4.764, el Decreto Nº 95/14, la Disposición N° 
396/DGCYC/14, las Resoluciones Nros. 137/MAYEPGC/15 y 220/MAYEPGC/15, el 
Expediente Electrónico Nº 8.692.902/MGEYA/DGTNT/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto tramita el Concurso Público Nacional para la 
contratación del "Servicio de Operación y Mantenimiento de Plantas de Tratamiento de 
Residuos y Centro de Información y Promoción del Reciclado", con destino al 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que por Disposición N° 396/DGCYC/14 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para la contratación de bienes y 
servicios;  
Que mediante Resolución N° 137/MAYEPGC/15 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y su Anexo I, y de Especificaciones Técnicas y sus Anexos, 
se efectuó el pertinente llamado a Concurso Público Nacional N° 1/2015 para el día 26 
de febrero de 2015 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en los artículos 31, 
32 y 35 de la Ley N° 2.095 y el Decreto N° 95/14, y asimismo se designó a los 
integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas; 
Que posteriormente mediante Resolución N° 220-MAYEPGC/15 se postergó el acto de 
apertura de ofertas para el día 9 de marzo de 2015, a las 12:00 horas; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Ofertas de fecha 9 de marzo de 2015, se 
recibieron cuatro (4) ofertas perteneciente a las firmas: URBASER ARGENTINA S.A. - 
SEOB S.A. UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS, CUIT N° 30-68225650-4, (Oferta 
N° 1); BUTTERFLY SUSTENTABILIDAD S.A., CUIT N° 30-71142759-3, (Oferta N° 2); 
EVA S.A., CUIT N° 30-70225040-0 (Oferta N° 3) y COOPERATIVA DE TRABAJO 
ARCANGEL LIMITADA, CUIT N° 30-70851685-2 (Oferta N° 4); 
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Que con fecha 26 de marzo de 2015, la Comisión de Evaluación de Ofertas procedió a 
emitir su Dictamen de Evaluación de Ofertas, verificando el cumplimiento de los 
requisitos exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones licitatorios, y habiendo 
evaluado la conveniencia respecto de los intereses del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en consecuencia aconsejó la adjudicación del Renglón N° 
1 por la suma de PESOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS CON 83/100 ($ 
58.356.966,83.-) y el Renglón N° 2 por la suma de PESOS CUARENTA Y UN 
MILLONES VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 78/100 ($ 
41.021.848,78.-) a la firma EVA S.A., y el Renglón N° 3 por la suma de PESOS 
CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS MIL ($ 50.400.000.-) a la firma 
BUTTERFLY SUSTENTABILIDAD S.A., en un todo de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 108 de la Ley Nº 2.095 y el Decreto N° 95/14; 
Que el aludido Dictamen fue notificado a todas las firmas Oferentes, exhibido en la 
 Cartelera del Organismo Licitante, publicado 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, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley N° 2.095 y el 
Decreto N° 95/14; 
Que la oferente COOPERATIVA DE TRABAJO ARCANGEL LIMITADA realizó 
observaciones en relación al Dictamen de Evaluación de Ofertas, sobre las que se 
expidió la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente 
y Espacio Público; 
Que vencido el plazo para formular impugnaciones, no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido; 
Que obra la correspondiente afectación presupuestaria para hace frente a la erogación 
en cuestión, habiendo tomado la intervención ordenada por el Decreto N° 4/15, la 
Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y la Subsecretaría de 
Gestión y Administración Económica, ambas dependientes del Ministerio de Hacienda; 
Que, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado la 
intervención que le corresponde de acuerdo con lo establecido por la Ley N° 1.218; 
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por el cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento de 
contratación. 
Por ello, y en su uso de las facultades conferidas en los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Apruébase el Concurso Público Nacional N° 1/2015, para la contratación 
del "Servicio de Operación y Mantenimiento de Plantas de Tratamiento de Residuos y 
Centro de Información y Promoción del Reciclado", realizado por el Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, al amparo de lo establecido en los artículos 31, 32 y 35 
de la Ley N° 2.095 y el Decreto N° 95/14. 
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Artículo 2°.- Adjudícase el Renglón N° 1 de la contratación indicada en el artículo 1° 
consistente en el "Servicio de Operación y Mantenimiento según Pliego de 
Especificaciones Técnicas - Planta de Tratamiento de Restos de Poda" por un monto 
total de PESOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y 
SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS CON 83/100 ($ 58.356.966,83.-) y el 
Renglón N° 2 consistente en el "Servicio de Operación y Mantenimiento según Pliego 
de Especificaciones Técnicas - Planta de Tratamiento de Residuos Orgánicos" por la 
suma de PESOS CUARENTA Y UN MILLONES VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y OCHO CON 78/100 ($ 41.021.848,78.-) a la firma EVA S.A., y el 
Renglón N° 3 consistente en el "Equipamiento, Operación y Mantenimiento según 
Pliego de Especificaciones Técnicas - Centro de Información y Promoción del 
Reciclado" por la suma de PESOS CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS MIL 
($ 50.400.000.-) a la firma BUTTERFLY SUSTENTABILIDAD S.A., en un todo de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 108 de la Ley Nº 2.095 y el Decreto N° 95/14. 
Artículo 3º.- Delégase en el Señor Ministro de Ambiente y Espacio Público la facultad 
de suscribir las pertinentes Órdenes de Compra, y dictar todos los actos 
administrativos que fueran necesarios para la ejecución de la contratación desde su 

 materialización y hasta su finalización incluyendo en caso de corresponder, la 
ampliación y/o disminución del total adjudicado, la prórroga del plazo de duración, y la 
rescisión del contrato suscripto, todo ello de conformidad con la normativa aplicable. 
Artículo 4º.- El gasto que demande la presente contratación se imputará a la Partida 
de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de los ejercicios 
correspondientes, subordinado al crédito que para cada ejercicio se consigne en los 
respectivos presupuestos. 
Artículo 5°.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Ambiente y 
Espacio Público y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el 
término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y, en prosecución de su trámite, remítase a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, 
dependencia que deberá proceder a efectuar la notificación fehaciente del presente 
Decreto a las oferentes, conforme los términos establecidos en la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
MACRI - Cenzón - Rodríguez Larreta 
 
 

 
DECRETO N.° 326/15 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 y su modificatoria Ley N° 4.764, los Decretos reglamentarios Nros. 
1.145/09 y 95/14, las Resoluciones Nros. 876-MJYSGC/11, 1160-MHGC/11, 657-
MJYSGC/13 y 583-MJYSGC/15, la Disposición N° 396-DGCYC/14, y el Expediente 
Electrónico Nº 10.290.411/MGEYA-DGSPM/15, y 
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Que por el actuado citado en el Visto, tramita la contratación del servicio de 
elaboración y distribución de comidas para cadetes, cursantes, guardias y personal 
autorizado de la Policía Metropolitana con destino al Instituto Superior de Seguridad 
Pública; 
Que la presente Licitación Pública se ha realizado al amparo de lo establecido en el 
artículo 83 de la Ley N° 2.095, mediante el procedimiento electrónico de compras y 
contrataciones para el sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
denominado "Procedimiento Buenos Aires Compras (BAC)", cuya reglamentación fue 
aprobada por el Decreto N° 1.145/09; 
Que por Disposición Nº 396-DGCYC/14 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones y de 
acuerdo a las facultades otorgadas por el artículo 18, inciso j), de la Ley N° 2.095, 
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para la contratación de 
bienes y servicios; 
Que mediante Resolución Nº 583-MJYSGC/15 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se realizó el llamado a 
Licitación Pública de Etapa Única N° 2900-0561-LPU15 para el día 10 de julio de 2015 
a las 13:00 horas por un monto de pesos ciento cuatro millones veintiocho mil 
seiscientos cuarenta con 80/100 ($ 104.028.640,80), al amparo de lo establecido en el 
artículo 31 concordante con el primer párrafo del artículo 32 de la Ley Nº 2.095, su 
modificatoria Ley N° 4.764, el Decreto Reglamentario Nº 95/14 y el Decreto N° 
1.145/09; 
Que por Resolución N° 876-MJYSGC/11, modificada por Resolución N° 657-
MJYSGC/13, se constituyó la Comisión de Evaluación de Ofertas y se designaron sus 
miembros permanentes; 
Que se publicó la convocatoria en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en 
el Portal Buenos Aires Compras, y se comunicó a la Cámara Argentina de Comercio, a 
la Unión Argentina de Proveedores del Estado (UAPE) y a la Sindicatura General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Ofertas de fecha 10 de julio de 2015 se 
recibieron dos (2) ofertas de las firmas COMPAÑÍA INTEGRAL DE ALIMENTOS S.A. 
(CUIT N° 33-58648427-9) y FRIENDS FOOD S.A. (CUIT N° 30-70395143-7); 
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 17 de julio de 2015 la 
Comisión Evaluadora de Ofertas aconsejó adjudicar a la firma FRIENDS FOOD S.A. la 
presente contratación en concordancia con los artículos 108 y 109 de la Ley Nº 2.095, 

 su modificatoria Ley N° 4.764, y el Decreto Reglamentario Nº 95/14; 
Que el Dictamen de Evaluación de Ofertas fue comunicado a las empresas oferentes, 
publicado en el portal Buenos Aires Compras y conforme lo dispuesto en la Ley Nº 
2.095, y su modificatoria Ley N° 4.764, el artículo 108 del Decreto Reglamentario Nº 
95/14; 
Que conforme lo informado por la Dirección General Administrativa y Legal de la 
Policía Metropolitana, vencido el plazo para formular impugnaciones, no fue recibida 
ninguna presentación en tal sentido; 
Que obra la correspondiente afectación presupuestaria para hacer frente a la 
erogación en cuestión, habiendo tomado la respectiva intervención ordenada por el 
artículo 26 del anexo del Decreto N° 4/15, la Dirección General Oficina de Gestión 
Pública y Presupuesto y la Subsecretaría de Gestión y Administración Económica del 
Ministerio de Hacienda; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete, de conformidad con lo previsto por la Ley Nº 1.218. 
Que, en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento; 
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Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única N° 2900-0561-LPU15, 
realizada al amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante con el primer 
párrafo del artículo 32 de la Ley Nº 2.095, efectuada mediante el procedimiento 
electrónico de compras y contrataciones del sector público de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires "Procedimiento Buenos Aires Compras (BAC)", en observancia con lo 
establecido en el artículo 83 de la mencionada Ley y su Decreto reglamentario. 
Artículo 2°.- Adjudícase la contratación del servicio de elaboración y distribución de 
comidas para cadetes, cursantes, guardias y personal autorizado de la Policía 
Metropolitana con destino al Instituto Superior de Seguridad Pública a la firma 
FRIENDS FOOD S.A. (CUIT N° 30-70395143-7) por un monto total de pesos noventa 
y tres millones seiscientos treinta y un mil seiscientos diez con 40/100 ($ 
93.631.610,40). 
Artículo 3°.- Delégase en el Ministro de Justicia y Seguridad las facultades de dictar 
todos los actos administrativos que fueren necesarios para la ejecución de la presente 
contratación hasta su finalización y la ampliación y/o disminución de la totalidad del 
servicio adjudicado, prórroga del plazo de duración, como la rescisión del contrato 
suscripto, todo ello de conformidad con la normativa aplicable. 
Artículo 4°.- El gasto que demande lo dispuesto en el presente Decreto se imputará a 
las partidas presupuestarias de los ejercicios correspondientes, subordinado al crédito 
que a cada ejercicio se consigne en los respectivos presupuestos. 
Artículo 5°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Justicia y 
Seguridad y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el portal 
de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 

 en el sitio de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, regístrese 
en el Portal de Compras www.buenosairescompras.gob.ar, y remítase a la Dirección 
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana para la prosecución de su 
trámite. Cumplido, archívese. MACRI - Montenegro - Rodríguez Larreta 
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 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 886/SSTRANS/15 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE 29439801/DGMS/2015, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente mencionado, la Dirección General de Movilidad Saludable, 
solicita permiso para la afectación de afectación de diversas arterias de la Ciudad, el 
día domingo 08 de noviembre de 2015, con motivo de la realización de dos eventos 
denominados "Expobici" y "Shimano Fest"; 
Que la Dirección General de Planificación de la Movilidad ha tomado la intervención de 
su competencia, emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; dejando a 
consideración de la Subsecretaria de Transporte para el dictado del acto administrativo 
respectivo; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar a la Dirección General de Movilidad Saludable, con presencia 
policial, a efectuar los cortes de tránsito que a continuación se detallan: 
* Corte Total de Av. Sarmiento entre Av. Santa Fe y Av. Colombia, sin afectar Santa 
Fe, en el horario de 06.00 a 12.30 horas. 
* Bicicleteada Expobici: Partiendo de Av. Santa Fe y Av. Sarmiento, por esta, Av. Pres. 
Figueroa Alcorta, Andrés Bello, Av. Ernesto Tornquist, Av. de los Ombúes, Av. 
Valentín Alsina, Agustín Mendez, Int. Pinedo, Av. Pres. Figueroa Alcorta, Av. Dorrego, 
Av. del Libertador, Av. Sarmiento hasta el punto de largada. Solo se autoriza la 
afectación de la Av. Pres. Figueroa Alcorta de 09.30 a 10.00 y Av. del Libertador de 
10.00 a 10.25 horas. 
* Shimano Fest: Partiendo de Av. Sarmiento entre Av. Santa Fe y Av. Colombia, Av. 
Sarmiento, Av. Colombia, Av. del Libertador (2 carriles lado par), Av. Sarmiento hasta 
el punto de largada. Solo se autoriza la afectación de Av. de Libertador hasta las 
12.00.  
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Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las arterias por donde se desarrolla las 
competencias, con excepción del paso por las y Av. del Libertador, en cuyo caso 
deberán afectarse dos carriles, lado par, y cierres totales momentáneos y sucesivos de 
las transversales al momento de paso de los participantes.  
Todas las mencionadas anteriormente se autorizan para el día domingo 08 de 
noviembre de 2015, en el marco de la realización de dos eventos denominados 
"Expobici" y "Shimano Fest". 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá 
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las 
calles paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación. 
Articulo 3º.- En las arterias afectadas parcialmente deberán colocar vallas rígidas 
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona del 
evento. 
Artículo 4º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes, 
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros 
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las 
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles 
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas y 
de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento 
en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 
de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 5º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma 
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la 
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza 
Nº 51.277/96. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º, 4º y 5º de la 
presente, la misma carecerá de validez. 
Artículo 7º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro 
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o 
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la 
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las 
áreas correspondientes. 
Artículo 8º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y pase para su conocimiento a la Subsecretaria de Transporte. Luego, gírese a la 
Dirección General de Planificación de la Movilidad quien comunicará a la Policía 
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de 
Limpieza, de Seguridad Vial, del Cuerpo de Agentes de Control de Transito y 
Transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 891/SSTRANS/15 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
La Resolución Nº 519/SSTRANS/15; y 
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Que por la Resolución Nº 519/SSTRANS/15 se permitió, con carácter experimental y 
evaluativo, por el término de noventa (90) días corridos a partir de su vigencia, el 
estacionamiento general de vehículos junto al cordón de ambas aceras, en la calle 
Varela, entre la Avenida Eva Perón y la calle Balbastro. 
Que la medida adoptada favoreció la oferta de estacionamiento en la arteria aludida en 
el considerando precedente, contribuyendo a aliviar la demanda existente, lo cual 
aconseja disponer la pertinente prórroga. 
Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 1.2.2. del Código de Tránsito y 
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el carácter asignado a esta 
Subsecretaría por el Decreto Nº 498-GCBA-2008, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º - Prorrogar por el término de noventa (90) días corridos, y hasta tanto la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se expida, la Resolución Nº 
519/SSTRANS/15.- 
Artículo 2º: Propiciar ante la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que 
de carácter definitivo al ordenamiento oportunamente aprobado.- 
Artículo 3º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
dentro del término de diez días hábiles, de acuerdo a lo previsto en el inciso a) del 
artículo 1.2.3 del CTTCABA, gírese copia certificada a la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección General de Asuntos 
Legislativos, comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, remítase a la Dirección 
General de Planificación de la Movilidad para su conocimiento y a la Policía Federal 
Argentina, Policía Metropolitana y a las Direcciones Generales del Cuerpo de Agentes 
de Control del Tránsito y el Transporte, de Tránsito y Transporte y de Seguridad Vial. 
Cumplido, continúese con el trámite indicado en el artículo anterior. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 894/SSTRANS/15 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 29487097/ SSTURI/2015, 
Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente mencionado, la Subsecretaría de Turismo, solicita permiso para 
la afectación de Avenida de Mayo entre Pte. Luis Sáenz Peña y Salta, el día domingo 
8 de noviembre de 2015 de 0.00 a 21.00, para la realización de un evento denominado 
"Semana de la Gastronomía Porteña"; 

Nº 4762 - 11/11/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 26

CONSIDERANDO: 



Que la Dirección General de Planificación de la Movilidad ha tomado la intervención de 
su competencia, emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; dejando a 
consideración de la Subsecretaria de Transporte para el dictado del acto administrativo 
respectivo; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar a la Subsecretaría de Turismo, con presencia policial, a efectuar 
el corte total de Avenida de Mayo entre Pte. Luis Sáenz Peña y Salta, sin afectar 
bocacalles, el día domingo 8 de noviembre de 2015 de 0.00 a 21.00, con motivo de la 
realización de un evento denominado "Semana de la Gastronomía Porteña" 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las arteria afectada deberá desviarse 
por las transversales inmediatas anteriores al corte y retomar por las calles paralelas 
más próximas que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.-La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes, 
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros 
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las 
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles 
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas y 
de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento 

 en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 
de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma 
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la 
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza 
Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de validez. 
Artículo 6º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro 
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o 
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la 
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las 
áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
gírese a la Dirección General de Planificación de la Movilidad quien comunicará al 
solicitante, a la Policía, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales del 
Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y el Transporte, de Limpieza, de Rentas 
(Departamento de Otros Recursos), de Seguridad Vial, de Tránsito y Transporte y de 
Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
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RESOLUCIÓN N.° 895/SSTRANS/15 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 1.218, 2.148 y 3.622, los Decretos Nros. 498/08 y 1.220/08, la y el 
Expediente Nro. EX-2014-10459408- -MGEYA-DGTRANSP, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el día 11 de julio de 2014, durante un operativo de control llevado a cabo en la vía 
pública, el vehículo dominio HKB 094 de titularidad del Sr. ALIPIO RONALD 
DOLORIER CRUZ, D.N.I. N° 94.116.690, afectado a la licencia Nº 22.282, para la 
prestación del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, fue detenido 
mientras prestaba servicio, para la verificación de su documentación habilitante;  
Que, como resultado de dicho control, se labraron las Actas de Comprobación de 
Infracción N° B14227463 y Nº B14227464, al verificarse que el vehículo estaba siendo 
conducido por el señor Sr. Jefferson Jafar Delio Bello, D.N.I. Nº 95.067.874, quien al 
momento de efectuarse la inspección de la documentación pertinente, no se 
encontraba habilitado por la autoridad competente para ello; 
Que, en consecuencia, se iniciaron las correspondientes actuaciones administrativas, 
a los fines de establecer las responsabilidades por el supuesto incumplimiento al 
régimen que regula la actividad y de aplicar, en su caso, la sanción que pudiere caber; 
Que, el Sr. Dolorier Cruz presentó descargo en fecha 30 de julio de 2014, donde 
manifiesta que su hijo prestó las llaves a su hermano, quien finalmente cometió la 
infracción; 
Que, en el reverso del Acta de Comprobación de Infracción Nº B14227463 consta que 
“el vehículo circulaba por la derecha en forma lenta, reloj colocado, bandera libre 
encendida al momento del control, es conducido por el Sr. Jefferson Jafar, DNI 
95.067.874 el mismo no exhibe tarjeta de chofer“;  
Que, en este sentido, el Artículo 12.6.2.2 del Código de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, en lo relativo a la prestación de servicio, prevé: 
"Estará iluminado cuando el vehículo esté en servicio sin pasajeros (LIBRE) y apagado 
cuando circule con pasajeros (apagado)"; 
Que, a su vez, el Artículo 12.6.5 establece "Cuando el vehículo circule fuera de 
servicio, el Reloj Taxímetro deberá encontrarse retirado y fuera del habitáculo del 
vehículo" y el Artículo 12.2.19 regula: "Siempre que el vehículo se encuentre 
circulando en la vía pública y esté fuera de servicio, (y no lo conduzca un conductor 
habilitado para prestar servicio en dicha unidad) deberá hacerla sin el reloj taxímetro 
colocado en su sitio habitual, no pudiendo bajo ninguna circunstancia encontrarse 
dentro del habitáculo del vehículo"; 
Que, consecuentemente, conforme lo dispuesto por la normativa vigente y la 
información que surge del Acta de Comprobación Nº B14227463, es posible afirmar 
que el Sr. Jefferson Jafar Delio Bello se encontraba prestando servicio al momento en 
que fue detenido por el control; 
Que, por otro lado, según se desprende de la información suministrada por el Registro 
Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), 

 administrado por la empresa concesionaria SGS ARGENTINA S.A., se logró constatar 
que al momento de labrarse la infracción, la licencia Nº 22.282 expedida a favor del Sr. 
Dolorier Cruz, no registraba conductores no titulares y que conducía el titular; 
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Que, por lo tanto, se comprobó que el vehículo dominio HKB 094, afectado a la 
licencia mencionada, al ser detenido, era conducido por un conductor no habilitado; 
Que, el Acta de Comprobación tiene para el funcionario interviniente el carácter de 
declaración testimonial, en las condiciones previstas por el Título 3 “De los 
procedimientos“, Capítulo 12.1 AD 700.66. del Código de Habilitaciones y 
Verificaciones; 
Que, asimismo, el Acta mencionada no fue cuestionada oportunamente; 
Que, el artículo 12.11.2.2 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires establece que "La prestación de servicio de taxi mediante un 
conductor no habilitado para prestar dicho servicio o no habilitado para conducir esa 
unidad, dará lugar al labrado del acta de comprobación a su conductor y al titular de la 
Licencia le será dispuesta la caducidad de la misma, pudiendo incluso disponerse la 
inhabilitación del responsable por el término de cinco (5) años para ejercer la 
actividad";  
Que, de lo informado por la empresa concesionaria SGS ARGENTINA S.A. y de lo 
expresado por el oficial actuante en el Acta de Comprobación antes referida, se pudo 
determinar que quien conducía el vehículo infraccionado, se encontraba prestando el 
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro sin estar debidamente 
autorizado para ello; 
Que, de este modo, la conducta verificada se inscribe en el supuesto previsto, en el 
artículo mencionado, como antecedente para la aplicación de la sanción de caducidad 
de la licencia; 
Que en dicha inteligencia y teniendo en cuenta lo dispuesto por la normativa que rige 
la materia, se colige que los argumentos utilizados por el titular de la licencia en su 
descargo no contienen la entidad suficiente como para configurar una excepción a lo 
dispuesto por la legislación aplicable al caso; 
Que la legislación se reputa conocida por todos, no pudiendo aducirse el 
desconocimiento o la ignorancia de las normas, especialmente si se trata de personas 
que realizan actividades lucrativas con estos emprendimientos y con habitualidad; 
Que el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
busca optimizar la prestación del servicio y tiende a lograr una mayor 
profesionalización de la actividad, al eliminar las distorsiones y los prestadores 
inapropiados, todo lo cual redunda en una mejor calidad de vida para los habitantes de 
la Ciudad, por lo tanto el ejercicio de la potestad sancionatoria propia de la 
Administración preserva el interés público comprometido en la correcta prestación del 
servicio; 
Que, en efecto, corresponde dictar el acto administrativo que disponga como sanción 
la caducidad de la licencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 12.11.2.2 
del mentado Código de Tránsito y Transporte local; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete en los términos de la Ley Nº 1.218 y del Artículo 7 inciso d) del 
Decreto Nº 1.510/97. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nro. 498/08, 
 

EL SUBSECRETARIO de TRANSPORTE 
 RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 22.282, para la prestación del 
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, con vehículo afectado 
dominio HKB 094, otorgada a favor de ALIPIO RONALD DOLORIER CRUZ, D.N.I. N° 
94.116.690. 
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Artículo 2º.- Intímase a la titular mencionado en el artículo 1º para que en el plazo de 
cinco (5) días hábiles de notificada la presente, acredite la eliminación de todas las 
señales distintivas de taxi del vehículo dominio HKB 094, y efectúe la devolución de 
toda la documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder ante la 
empresa concesionaria SGS ARGENTINA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las 
medidas pertinentes con el auxilio de la fuerza pública. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su comunicación y demás efectos, remítase a la Dirección General de Tránsito 
y Transporte, la que comunicará a la empresa concesionaria SGS ARGENTINA S.A. 
para su anotación en el Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler 
con Taxímetro (RUTAX), y notificará al interesado conforme los términos del Decreto 
Nº 1.220/08. Cumplido, archívese. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 896/SSTRANS/15 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 1.218, 2.148 y 3.622, los Decretos Nros. 498/08 y 1.220/08, la y el 
Expediente Nro. EX-2014-09170156- -MGEYA-DGTRANSP, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el día 22 de julio de 2014, durante un operativo de control llevado a cabo en la vía 
pública, el vehículo dominio KSI 988 de titularidad del Sr. GASTÓN MITRE, D.N.I. 
27.011.426, afectado a la licencia Nº 22.840, para la prestación del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro, fue detenido mientras prestaba servicio, para 
la verificación de su documentación habilitante; 
Que, como resultado de dicho control, se labró el Acta de Comprobación de Infracción 
N° B14227756, al verificarse que el vehículo estaba siendo conducido por el señor Sr. 
Raúl Jhan Franco Meza Poma, D.N.I. Nº 94.522.898, quien al momento de efectuarse 
la inspección de la documentación pertinente, no se encontraba habilitado por la 
autoridad competente para ello; 
Que, en consecuencia, se iniciaron las correspondientes actuaciones administrativas, 
a los fines de establecer las responsabilidades por el supuesto incumplimiento al 
régimen que regula la actividad y de aplicar, en su caso, la sanción que pudiere caber; 
Que, tanto el Sr. Mitre como el Sr. Meza Poma presentaron descargos en fecha 22 de 
julio de 2014, donde manifiestan que se trató de una circunstancia de fuerza mayor y 
que no se encontraba prestando servicio; 
Que, no obstante, en el reverso del Acta de Comprobación de Infracción Nº 
B14227756 consta que “circula con bandera libre encendida por la derecha“; 
Que, en este sentido, el Artículo 12.6.2.2 del Código de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, en lo relativo a la prestación de servicio, prevé: 
"Estará iluminado cuando el vehículo esté en servicio sin pasajeros (LIBRE) y apagado 
cuando circule con pasajeros (apagado)"; 

Nº 4762 - 11/11/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 30



Que, a su vez, el Artículo 12.6.5 establece "Cuando el vehículo circule fuera de 
servicio, el Reloj Taxímetro deberá encontrarse retirado y fuera del habitáculo del 
vehículo" y el Artículo 12.2.19 regula: "Siempre que el vehículo se encuentre 
circulando en la vía pública y esté fuera de servicio, (y no lo conduzca un conductor 
habilitado para prestar servicio en dicha unidad) deberá hacerla sin el reloj taxímetro 
colocado en su sitio habitual, no pudiendo bajo ninguna circunstancia encontrarse 
dentro del habitáculo del vehículo"; 
Que, consecuentemente, conforme lo dispuesto por la normativa vigente y la 
información que surge del Acta de Comprobación Nº B14227463, es posible afirmar 
que el Sr. Raúl Jhan Franco Meza Poma se encontraba prestando servicio al momento 
en que fue detenido por el control; 
Que, por otro lado, según se desprende de la información suministrada por el Registro 
Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), 
administrado por la empresa concesionaria SGS ARGENTINA S.A., al momento de 
labrarse la infracción, la licencia Nº 22.840 expedida a favor del Sr. Mitre, registraba 

 conductores no titulares entre los que no se encontraba el Sr. Meza Poma; 
Que, por lo tanto, se comprobó que el vehículo dominio KSI 988, afectado a la licencia 
mencionada, al ser detenido, era conducido por un conductor no habilitado; 
Que, el Acta de Comprobación tiene para el funcionario interviniente el carácter de 
declaración testimonial, en las condiciones previstas por el Título 3 “De los 
procedimientos“, Capítulo 12.1 AD 700.66. del Código de Habilitaciones y 
Verificaciones; 
Que, asimismo, el Acta mencionada no fue cuestionada oportunamente; 
Que, el artículo 12.11.2.2 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires establece que "La prestación de servicio de taxi mediante un 
conductor no habilitado para prestar dicho servicio o no habilitado para conducir esa 
unidad, dará lugar al labrado del acta de comprobación a su conductor y al titular de la 
Licencia le será dispuesta la caducidad de la misma, pudiendo incluso disponerse la 
inhabilitación del responsable por el término de cinco (5) años para ejercer la 
actividad";  
Que, de lo informado por la empresa concesionaria SGS ARGENTINA S.A. y de lo 
expresado por el oficial actuante en el Acta de Comprobación antes referida, se pudo 
determinar que quien conducía el vehículo infraccionado, se encontraba prestando el 
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro sin estar debidamente 
autorizado para ello; 
Que, de este modo, la conducta verificada se inscribe en el supuesto previsto, en el 
artículo mencionado, como antecedente para la aplicación de la sanción de caducidad 
de la licencia; 
Que en dicha inteligencia y teniendo en cuenta lo dispuesto por la normativa que rige 
la materia, se colige que los argumentos utilizados por el titular de la licencia en su 
descargo no contienen la entidad suficiente como para configurar una excepción a lo 
dispuesto por la legislación aplicable al caso; 
Que la legislación se reputa conocida por todos, no pudiendo aducirse el 
desconocimiento o la ignorancia de las normas, especialmente si se trata de personas 
que realizan actividades lucrativas con estos emprendimientos y con habitualidad; 
Que el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
busca optimizar la prestación del servicio y tiende a lograr una mayor 
profesionalización de la actividad, al eliminar las distorsiones y los prestadores 
inapropiados, todo lo cual redunda en una mejor calidad de vida para los habitantes de 
la Ciudad, por lo tanto el ejercicio de la potestad sancionatoria propia de la 
Administración preserva el interés público comprometido en la correcta prestación del 
servicio; 
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Que, en efecto, corresponde dictar el acto administrativo que disponga como sanción 
la caducidad de la licencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 12.11.2.2 
del mentado Código de Tránsito y Transporte local; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete en los términos de la Ley Nº 1.218 y del Artículo 7 inciso d) del 
Decreto Nº 1.510/97. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nro. 498/08, 
 

EL SUBSECRETARIO de TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
 Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 22.840, para la prestación del 
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, con vehículo afectado 
dominio KSI 988, otorgada a favor de GASTÓN MITRE, D.N.I. 27.011.426. 
Artículo 2º.- Intímase al titular mencionado en el artículo 1º para que en el plazo de 
cinco (5) días hábiles de notificada la presente, acredite la eliminación de todas las 
señales distintivas de taxi del vehículo dominio KSI 988, y efectúe la devolución de 
toda la documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder ante la 
empresa concesionaria SGS ARGENTINA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las 
medidas pertinentes con el auxilio de la fuerza pública. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su comunicación y demás efectos, remítase a la Dirección General de Tránsito 
y Transporte, la que comunicará a la empresa concesionaria SGS ARGENTINA S.A. 
para su anotación en el Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler 
con Taxímetro (RUTAX), y notificará al interesado conforme los términos del Decreto 
Nº 1.220/08. Cumplido, archívese. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 898/SSTRANS/15 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
El Exp. N° 34293375-MGEYA-DGPMOV-2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 2.586 se creó el Sistema de Transporte Público de Bicicleta 
(STPB) naciendo así la Red de Ciclovías, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, como iniciativa tendiente a la incorporación de una modalidad 
alternativa de transporte público; 
Que con motivo de la instalación de estaciones automáticas de bicicletas del sistema 
Ecobici, vinculado con el Sistema mencionado, se hace preciso reformular la 
distribución de espacios de estacionamiento en la vía pública; 
Que las mencionadas estaciones, ubicadas sobre calzada, contarán con el debido 
señalamiento reflectivo que permita la clara visualización de las mismas durante las 24 
hs. 
Por ello, en virtud de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1°.- Prohíbase el estacionamiento general de vehículos, durante las 24 hs. en 
el espacio ocupado por la estación automática de bicicletas del sistema Ecobici, sobre 
los siguientes tramos de arterias:  
Guardia Vieja, entre Agüero y Gallo 
Lavalle, entre Bouchard y Av. Leandro N. Alem 
Zapiola, entre Concepción Arenal y Dorrego 
Carlos Calvo, entre Sánchez de Loria y Virrey Liniers 
Gral. Urquiza, entre Rondeau y Av. Caseros 
Padilla, entre Av. Warnes y Julián Álvarez 
Artículo 2°.- Las medidas establecidas requerirán la instalación de la Estación Publica 
de Bicicletas con el pertinente señalamiento reflectivo, entrando en vigencia a partir de 
realizados los trabajos detallados. 
Artículo 3°. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
dentro del término de diez días hábiles, de acuerdo a lo previsto en el inciso a) del 
artículo 1.2.3 del CTTCABA, gírese copia certificada a la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección General de Asuntos 
Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a la Subsecretaría de Transporte 
y remítase a la Dirección General de Planificación de la Movilidad para su 
conocimiento y comunicación a la Policía Federal Argentina, Policía Metropolitana y a 
las Direcciones Generales de Tránsito y Transporte, del Cuerpo de Agentes de Control 
del Tránsito y el Transporte, de Seguridad Vial y de Movilidad Saludable. Cumplido 
continúese con el trámite aludido en el artículo anterior. Dietrich 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 899/SSTRANS/15 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 27697357/DGPCUL/2015, 
Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente mencionado, la Dirección General de Promoción Cultural, 
solicita permiso para la afectación de diversas arterias de la Ciudad, los días sábados 
07, 14, 21, y domingos 08, 15 y 22 de noviembre de 2015, con motivo de la realización 
de los Precarnavales Porteños 2015; 
Que la Dirección General de Planificación de la Movilidad ha tomado la intervención de 
su competencia, emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; dejando a 
consideración de la Subsecretaria de Transporte para el dictado del acto administrativo 
respectivo; 
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EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 



Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar a la Dirección General de Promoción Cultural, con concurrencia 
de la Policía, a efectuar los cortes totales de tránsito que a continuación se detallan: 
Montenegro entre Heredia y Tronador y Estomba entre Av. Del Campo y Girardot, sin 
afectar bocacalles extremas, los días sábados 07, 14, 21, y domingos 08, 15 y 22 de 
noviembre de 2015 de 15.00 a 01.00 del día siguiente, previéndose los días sábado 28 
y domingo 29 de noviembre de 2015 en caso de malas condiciones climáticas y atento 
la realización del ballotage de las elecciones presidenciales, todo ello en el marco de 
la realización de los Precarnavales Porteños 2015. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá 
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las 
calles paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.-La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes, 
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros 

 necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las 
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles 
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas y 
de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento 
en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 
de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma 
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la 
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza 
Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de validez. 
Artículo 6º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro 
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o 
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la 
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las 
áreas correspondientes. 
Artículo 7.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y pase para su conocimiento a la Subsecretaria de Transporte. Luego, gírese a la 
Dirección General de Planificación de la Movilidad quien comunicará a la Policía 
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de 
Limpieza, de Seguridad Vial, del Cuerpo de Agentes de Control de Transito y 
Transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
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RESOLUCIÓN N.° 900/SSTRANS/15 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE 33917942/COMUNA5/2015, 
Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente mencionado, el Centro Navarro de Buenos Aires a través de la 
Junta Comunal Nº 5, solicita permiso para la afectación de Moreno entre Colombres y 
Av. Boedo, el día domingo 8 de noviembre de 2015, con motivo de la celebración del 
120º Aniversario de la Institución; 
Que la Dirección General de Planificación de la Movilidad ha tomado la intervención de 
su competencia, emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; dejando a 
consideración de la Subsecretaria de Transporte para el dictado del acto administrativo 
respectivo; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar al Centro Navarro de Buenos Aires, con presencia policial, a 
efectuar el corte total de Moreno entre Colombres y Av. Boedo, sin afectar bocacalles, 
el día domingo 8 de noviembre de 2015 de 12.00 a 14.00 horas, con motivo de la 
celebración del 120º Aniversario de la Institución. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse 
por las transversales inmediatas anteriores al corte y retomar por las calles paralelas 
más próximas que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes, 
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros 
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las 
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles 
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas y 
de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento 

 en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 
de la Ley Nº 2.148. 
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Artículo 4º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma 
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la 
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza 
Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de validez. 
Artículo 6º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro 
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o 
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la 
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las 
áreas correspondientes. 
Artículo 7.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y pase para 
su conocimiento a la Subsecretaria de Transporte. Luego, gírese a la Dirección 
General de Planificación de la Movilidad quien comunicará a la Policía Federal 
Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de 
Seguridad Vial, del Cuerpo de Agentes de Control de Transito y Transporte, y de 
Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 901/SSTRANS/15 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 32945405/ 
DGPMOV/2015, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente mencionado, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, 
solicita permiso para la afectación de México entre Bernardo de Irigoyen y Av. Paseo 
Colón, el día sábado 7 de noviembre de 2015, con motivo de la realización un festival 
de candombe; 
Que la Dirección General de Planificación de la Movilidad ha tomado la intervención de 
su competencia, emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; dejando a 
consideración de la Subsecretaria de Transporte para el dictado del acto administrativo 
respectivo; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
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Artículo 1º.- Autorizar a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, con presencia 
policial, a efectuar el corte total de México entre Bernardo de Irigoyen y Av. Paseo 
Colón, sin afectar bocacalles, el día sábado 7 de noviembre de 2015 de 15.00 a 23.30 
horas, con motivo de la realización de un festival de candombe. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse 
por las transversales inmediatas anteriores al corte y retomar por las calles paralelas 
más próximas que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes, 
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros 
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las 
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles 
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas y 
de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento 

 en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 
de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma 
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la 
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza 
Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de validez. 
Artículo 6º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro 
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o 
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la 
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las 
áreas correspondientes. 
Artículo 7.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y pase para 
su conocimiento a la Subsecretaria de Transporte. Luego, gírese a la Dirección 
General de Planificación de la Movilidad quien comunicará a la Policía Federal 
Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de 
Seguridad Vial, del Cuerpo de Agentes de Control de Transito y Transporte, y de 
Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 902/SSTRANS/15 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y LOS EXPEDIENTES Nº 
32758391/DGPMOV/2015, Y Nº 32361221/DGFVP/2015, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 



Que por el Expediente mencionado, la U.T.E. Techint - Dycasa solicita la prórroga del 
permiso para la afectación parcial de la Av. Pueyrredón entre la calle Vicente López y 
la Av. Las Heras, a partir del 7 de noviembre hasta el 4 de diciembre de 2015, con 
motivo de ejecutar las tareas para la ampliación de la línea "H" de subterráneos; 
Que la empresa procederá a la colocación y mantenimiento del señalamiento 
provisorio indicativo de afectación de calzada y de los desvíos necesarios hacia un 
paso a nivel alternativo, como asimismo efectuará su retiro al finalizar los trabajos; 
Que la afectación deberá contar en forma imprescindible con el correspondiente apoyo 
policial; 
Que la Dirección General de Planificación de la Movilidad ha tomado la intervención de 
su competencia, emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; dejando a 
consideración de la Subsecretaria de Transporte para el dictado del acto administrativo 
respectivo; 
Por ello, conforme el carácter asignado a esta Subsecretaría por el Decreto Nº 498-
GCBA-2008 (B.O.C.B.A. Nº 2926); 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Prorrogar a partir del 7 de noviembre hasta el 4 de diciembre de 2015, la 
Resolución-2015-608-SSTRANS, cuya copia íntegra la presente, por la cual se 
autoriza a la U.T.E. Techint - Dycasa a cerrar al tránsito, únicamente con presencia 
policial, 7,60 metros junto al cordón de vereda impar de la Avenida Pueyrredón a la 
altura de la plazoleta "Reino de Tailandia" entre la calle Vicente Lopez y la Av. Las 
Heras, permitiéndose la afectación de medio carril (1,5 metros junto al cordón de 
vereda impar) de la Av. Las Heras (sentido oeste) a la altura de la Av. Pueyrredón. Se 
deberán dejar liberados sobre la Avenida Pueyrredón 7 metros (2 carriles) para la 
circulación del tránsito en sentido sur y 3,5 metros (1 carril) en sentido norte Dichas 
afectaciones se requieren con motivo de ejecutar las tareas para la ampliación de la 
línea "H" de subterráneos. Se deberán mantener todas las condiciones de la 
resolución mencionada y los trabajos a realizar dentro de la ocupación podrán 

 efectuarse únicamente si se cuenta con el correspondiente permiso de obra emitido 
por el D.G.F.V.P. (GBY-2142-2015). 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y pase 
para su conocimiento a la Subsecretaria de Transporte. Luego, gírese a la Dirección 
General de Planificación de la Movilidad quien comunicará a la Policía Federal 
Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de 
Seguridad Vial, del Cuerpo de Agentes de Control de Transito y Transporte, y de 
Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 903/SSTRANS/15 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011, LOS EXPEDIENTES Nº 
33798017/DGPMOV/2015 Y Nº 32361355/DGFVP/2015, Y 
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Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente mencionado, A.U.S.A. solicita la prórroga del cierre al tránsito 
de las calles Cullen y José Luis Cabezón entre Aizpurúa y Caracas, a partir del 9 de 
noviembre hasta el 24 de diciembre de 2015, con motivo de la obra: "Paso Bajo Nivel 
en la Av. Constituyentes y vías del FF.CC. Mitre"; 
Que la empresa procederá a la colocación y mantenimiento del señalamiento 
provisorio indicativo de afectación de calzada y de los desvíos necesarios, como 
asimismo efectuará su retiro al finalizar los trabajos; 
Que la afectación deberá contar en forma imprescindible con el correspondiente apoyo 
policial; 
Que la Dirección General de Planificación de la Movilidad ha tomado la intervención de 
su competencia, emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; dejando a 
consideración de la Subsecretaria de Transporte para el dictado del acto administrativo 
respectivo; 
Por ello, conforme el carácter asignado a esta Subsecretaría por el Decreto Nº 498-
GCBA-2008 (B.O.C.B.A. Nº 2926); 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Prorrogar a partir del 9 de noviembre hasta el 24 de diciembre de 2015 la 
Resolución-2015-770-SSTRANS, cuya copia integra la presente, por la cual se 
autoriza a AUSA a cerrar al tránsito, únicamente con presencia policial, la calle Cullen 
entre Aizpurúa y Av. De los Constituyentes y la calle José Luis Cabezón entre Av. De 
los Constituyentes y Caracas, sin afectar esta última ni la calle Aizpurúa. Dichas 
afectaciones se requieren con motivo de la construcción del paso bajo nivel sobre la 
Av. Constituyentes. Se deberán mantener todas las condiciones de la resolución 
mencionada y los trabajos a realizar dentro de la ocupación podrán efectuarse 
únicamente si se cuenta con el correspondiente permiso de obra emitido por la 
Dirección General de Fiscalización en la Vía Pública (GCG-24-15). 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y pase 
para su conocimiento a la Subsecretaria de Transporte. Luego, gírese a la Dirección 
General de Planificación de la Movilidad quien comunicará a la Policía Federal 

 Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de 
Seguridad Vial, del Cuerpo de Agentes de Control de Transito y Transporte, y de 
Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 905/SSTRANS/15 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 7703299/DGCUL/2015, Y 
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CONSIDERANDO: 



Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente mencionado, el Instituto San Martín de Tours, a través de la 
Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de diversas arterias de 
la Ciudad, el día domingo 8 de noviembre de 2015, con motivo de la realización de un 
evento denominado "Caminata de la Fe"; 
Que la Dirección General de Planificación de la Movilidad ha tomado la intervención de 
su competencia, emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; dejando a 
consideración de la Subsecretaria de Transporte para el dictado del acto administrativo 
respectivo; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar al Instituto San Martín de Tours, con presencia policial, a 
efectuar los cortes de tránsito que a continuación se detallan: cortes parciales, 
momentáneos y sucesivos afectando dos carriles desde Rivadavia altura Catedral 
Metropolitana, por Rivadavia, Bolívar, Hipólito Yrigoyen, Av. La Rábida Sur, Av. La 
Rábida Norte, Av. L. N. Alem, Av. del Libertador, Av. Pte. Figueroa Alcorta hasta el 
frente nro. 3380 y cierres totales momentáneos y sucesivos de las transversales en el 
momento de paso de los participantes, el día domingo 8 de noviembre de 2015 de 
10.30 a 11.30 horas, con motivo de la realización de un evento denominado "Caminata 
de la Fe". 
Artículo 2º.- En las calles afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas de 
protección que separen el público asistente del tránsito vehicular. 
Artículo 3º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes, 
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros 
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las 

 reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles 
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas y 
de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento 
en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 
de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma 
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la 
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza 
Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º, 3º y 4º de la 
presente, la misma carecerá de validez. 

Nº 4762 - 11/11/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 40

CONSIDERANDO: 



Artículo 6º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro 
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o 
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la 
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las 
áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y pase 
para su conocimiento a la Subsecretaria de Transporte. Luego, gírese a la Dirección 
General de Planificación de la Movilidad quien comunicará a la Policía Federal 
Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de 
Seguridad Vial, del Cuerpo de Agentes de Control de Transito y Transporte, y de 
Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 906/SSTRANS/15 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 29374879/DGCUL/2015, 
Y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente mencionado, la Asociación Internacional para la Conciencia de 
Krishna, a través de la Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación 
de diversas arterias de la Ciudad, el día domingo 8 de noviembre de 2015, con motivo 
de la realización de del Desfile Anual de Carrozas; 
Que la Dirección General de Planificación de la Movilidad ha tomado la intervención de 
su competencia, emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; dejando a 
consideración de la Subsecretaria de Transporte para el dictado del acto administrativo 
respectivo;  
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrentes y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1º.- Autorizar a la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna, con 
presencia de la Policía, a efectuar las afectaciones de calzada que a continuación se 
detallan: cortes parciales, momentáneos y sucesivos afectando dos carriles desde Av. 
Gral. Las Heras y Av. Cnel. Díaz, por esta, Av. Santa Fe, Azcuénaga hasta Plaza 
Francia y cierres totales, momentáneos y sucesivos de las transversales al momento 
de paso de los peregrinos, el día domingo 8 de noviembre de 2015 de 14.00 a 16.00 
horas, con motivo de la realización del Desfile Anual de Carrozas. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá 
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las 
calles paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.-La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrentes y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes, 
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros 

 necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las 
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles 
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas y 
de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento 
en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 
de la Ley Nº 2.148.  
Artículo 4º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma 
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la 
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza 
Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de validez.  
Artículo 6º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro 
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o 
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la 
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las 
áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
gírese a la Dirección General de Planificación de la Movilidad quien comunicará al 
solicitante, a la Policía, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales del 
Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y el Transporte, de Limpieza, de Rentas 
(Departamento de Otros Recursos), de Seguridad Vial, de Fiscalización en la Vía 
Pública, de Inspección del Uso del Espacio Público, de Tránsito y Transporte y de 
Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 907/SSTRANS/15 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y LOS EXPEDIENTES Nº 
32158308/DGPMOV/2015 Y Nº 29585726/DGFVP/2015, Y 
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EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 



Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente mencionado, Benito Roggio e Hijos S.A. solicita permiso para el 
cierre al tránsito de la calle Condarco entre la Av. Beiro y la callle Gutenberg, a partir 
del día 9 de noviembre de 2015 y por el término de 21 días corridos, con motivo de la 
obra: "Paso Bajo Nivel en la Av. Beiro y vías del FF.CC. Urquiza"; 
Que la empresa procederá a la colocación y mantenimiento del señalamiento 
provisorio indicativo de afectación de calzada y de los desvíos necesarios, como 
asimismo efectuará su retiro al finalizar los trabajos; 
Que la afectación deberá contar en forma imprescindible con el correspondiente apoyo 
policial; 
Que la Dirección General de Planificación de la Movilidad ha tomado la intervención de 
su competencia, emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; dejando a 
consideración de la Subsecretaria de Transporte para el dictado del acto administrativo 
respectivo; 
Por ello, conforme el carácter asignado a esta Subsecretaría por el Decreto Nº 498-
GCBA-2008 (B.O.C.B.A. Nº 2926); 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Autorizar a Benito Roggio e Hijos S.A. a cerrar al tránsito, únicamente con 
presencia policial y sin afectar bocacalles, la calle Condarco a la altura de los frentres 
Nº 3500/3600 entre la Av. Francisco Beiro y la callle Gutenberg, a partir del día 9 de 
noviembre de 2015 y por 21 días corridos, con motivo de la obra: "Paso Bajo Nivel en 
la Av. Beiro y vías del FF.CC. Urquiza". 
Artículo 2º.- La empresa procederá a la provisión, instalación, conservación y retiro a 
la finalización de la obra de carteles ilustrativos a 50, 100 y 200 metros de la 
afectación, de acuerdo a los croquis presentados en el Expediente Nº 
32158308/DGPMOV/2015, los cuales pasan a formar parte de la presente norma, 
debiendo asimismo cumplir con lo dispuesto en el Código de Tránsito y Transporte de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La cartelería deberá adecuarse a las normas 
IRAM Nº 3961 Y Nº3962.  

 Artículo 3º.- La solicitante tomará a su cargo las responsabilidades emergentes de 
siniestros u otros eventos a que pudieran dar origen los presentes trabajos. Asimismo 
se hará cargo de la limpieza que sea necesaria realizar de acuerdo a la Ordenanza Nº 
51.277, a fin de que las calzadas, tanto las de los desvíos como las posteriormente 
afectadas por las obras, queden habilitadas en perfectas condiciones; pues en caso de 
incumplimiento serán llevados a cabo por Administración y a su costa. 
Artículo 4º.- Se contará, para la afectación y mientras dure la misma, con el apoyo 
permanente de la Policía, el que será requerido por la peticionante y de cuyas costas 
deberá hacerse cargo, debiendo asimismo permitir en todo momento el paso de 
frentistas y de vehículos de emergencia. 
Artículo 5º - Los trabajos a realizar dentro de la ocupación podrán efectuarse 
únicamente si se cuenta con los correspondientes permisos de obra emitidos por la 
Dirección General de Fiscalización en Vía Pública (GCF-06-15). 
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CONSIDERANDO: 



Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
gírese a la Dirección General de Planificación de la Movilidad quien comunicará al 
solicitante, a la Policía, a la Dirección General de Fiscalización en Vía Pública 
(Aperturas en Vía Pública), a las Direcciones Generales de Tránsito y Transporte, del 
Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte; de Seguridad Vial; de 
Inspección de Uso del Espacio Público; de Fiscalización y Control de Obras; y de 
Limpieza; a la Gerencia Operativa de Planeamiento y Ordenamiento del Tránsito; y 
para su conocimiento, y demás efectos, remítase al Departamento Administrativo. 
Cumplido, archívese. Dietrich 
 
 

Nº 4762 - 11/11/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 44



 
 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 1497/MHGC/15 
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2015 
 
VISTO 
El Expediente Electrónico 2015-32408028-MGEYA-DGMFAMH y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la actuación de la referencia, la Dirección General de Mantenimiento de 
Flota Automotor da cuenta de la destrucción total del camión marca Iveco, modelo 
240E25, dominio KTK-235; 
Que, el hecho habría ocurrido el 22-03-14, mientras el móvil se encontraba afectado a 
la Dirección General de Limpieza (comodato con empresa CLIBA S.A.), y era 
conducido por el señor Silvio Pedro Dagna, DNI. Nº 11.808.650; 
Que, se realizó la pertinente denuncia policial por ante la Comisaría Nº 16; 
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 Nº 1.218; 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Instrúyase sumario administrativo tendiente a investigar los hechos 
denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, en orden a 
la destrucción total del camión marca Iveco, modelo 240E25, dominio KTK-235. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Mantenimiento de Flota Automotor y a la 
Gerencia Operativa de Asuntos Legales de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1507/MHGC/15 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley Nº 4.764, el Decreto Nº 95/14 y el Expediente 
Electrónico N° 17.236.059/MGEYA/DGCYC/15, y 
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Que mediante el Expediente Electrónico Nº 17.236.059/MGEYA/DGCYC/15 tramitó la 
Licitación Pública de Etapa Única Nº 623-1085-LPU15 referente al Convenio Marco de 
Compras para la Adquisición de Equipos e Insumos Informáticos, para uso de las 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el 
procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos 
Aires Compras (BAC); 
Que mediante Resolución Nº 1036/MHGC/15, se aprobó la mentada Licitación Pública 
y se adjudicó a las firmas ICAP S.A (Renglones Nros. 1, 3 y 4) por la suma de hasta 
Pesos Ciento Sesenta y Seis Mil Setecientos Noventa y Dos con Cuarenta y Cinco 
Centavos ($ 166.792,45.-), JUAN MANUEL MOGHAMES (Renglones Nros. 24 a 32), 
por la suma de hasta Pesos Seiscientos Cincuenta y Tres Mil Cuatrocientos Dos con 
Cincuenta Centavos ($ 653.402,50.-), EBOX S.A (Renglón Nro 11), por la suma de 
hasta Pesos Ciento Noventa y Siete Mil Setecientos Treinta ($ 197.730,00.-), 
MARTINEZ GODOY JUAN MANUEL Y MARTINEZ GODOY MARIANO JAVIER S.H. 
(Renglones Nros. 2 y 9 a 19), por la suma de hasta Pesos Quinientos Ochenta y Un 
Mil Setecientos Diez Con Ochenta y un Centavos ($581.710,81.-), CORADIR S.A 
(Renglón Nro. 11), por la suma de hasta Pesos Ciento Setenta y Un Mil Novecientos 
Noventa ($ 171.990,00.-), AVANTECNO S.A. (Renglones Nros. 5, 7, 8 y 10), por la 
suma de hasta Pesos Un Millón Cuatrocientos Noventa y Nueve Mil Ciento Diez 
($1.499.110,00.-), 
Que atento que el vencimiento del convenio que se trata opera el día 20 de noviembre 
de 2.015, se considera pertinente prorrogar la Contratación mencionada por el plazo 
de tres (3) meses consecutivos a partir de esa fecha o hasta el perfeccionamiento de 
un nuevo contrato, en conformidad y en uso de las facultades conferidas en el Artículo 
117 Inciso III) de la Ley Nº 2.095 modificada por la Ley Nº 4.764 y su reglamentación; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Prorrógase por el término de tres (3) meses a partir del 20 de noviembre 
de 2.015 o hasta el perfeccionamiento de un nuevo contrato, el Convenio Marco de la 
Licitación Pública de Etapa Única 623-1085-LPU15, para la Adquisición de Equipos e 
Insumos Informáticos, para uso de las reparticiones del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC). 

 Artículo 2º.- Autorízase a la Directora General de Compras y Contrataciones del 
Ministerio de Hacienda, a suscribir las respectivas Ordenes de Compra. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, notifíquese a las empresas adjudicatarias, de acuerdo con 
los términos establecidos en los Artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, 
remítase a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de 
Hacienda. Grindetti 
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CONSIDERANDO: 



 
RESOLUCIÓN N.° 1509/MHGC/15 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto N° 263/10, la Resolución N° 2625-MHGC/10 y sus modificatorias 
Resoluciones N° 1454-MHGC/13 y N° 2231-MHGC/2014 y el Expediente Electrónico 
N° 2015-29.438.561-MGEYA-DGCG, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado Decreto se crea el Sistema de Registro Contable Patrimonial 
de Bienes de Uso y de Consumo del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que en el artículo 7° de su Anexo se establece que “Son objeto del relevamiento e 
inventario la totalidad de los bienes, quedando tales funciones a cargo de los servicios 
patrimoniales de cada organismo. Los Bienes de escaso valor, las herramientas y 
repuestos menores se registran en el Sistema de registro de bienes como bienes de 
consumo a los efectos de incorporarse al patrimonio de la Ciudad. Ello sin perjuicio de 
los cuidados a que están obligados los responsables de su tenencia. El Ministro de 
Hacienda establecerá cada año, a propuesta del Órgano Rector, los valores a 
considerar para la incorporación de los bienes aludidos“; 
Que por Resolución N° 2625-MHGC/10 se fijó en PESOS DOSCIENTOS ($ 200.-) y 
por las Resoluciones N° 1454-MHGC/13 y N° 2231-MHGC/2014 se modificó dicho 
valor y se fijó en PESOS CUATROCIENTOS ($ 400.-) y en PESOS SEISCIENTOS 
($600), respectivamente, el importe a partir del cual se deben incorporar al Módulo de 
Bienes del SIGAF los bienes de escaso valor, las herramientas y los repuestos 
menores, de acuerdo con lo establecido por el Decreto N° 263/10; 
Que la Dirección General de Contaduría en su carácter de Órgano Rector en la 
materia, conforme las prescripciones del artículo 2° del referido Decreto, ha propuesto 
fijar a partir del 1° de enero de 2016 el importe descripto precedentemente, a partir de 
PESOS OCHOCIENTOS ($ 800.-). 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 263/10, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Fíjase, a partir del 1° de enero de 2016, en la suma de PESOS 
OCHOCIENTOS ($ 800.-) el importe a partir del cual se deben incorporar al Módulo de 
Bienes del SIGAF los bienes de escaso valor, las herramientas y los repuestos 
menores, de acuerdo con lo establecido por Decreto N° 263/10.- 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a todos los Ministerios, a las Secretarías del Poder Ejecutivo y a todas 
aquellas reparticiones con rango y/o nivel equivalente y Organismos Descentralizados 
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de 
Contaduría. Grindetti 
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RESOLUCIÓN N.° 1511/MHGC/15 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2015 
 
VISTO 
El Expediente Electrónico 2015-32937479-MGEYA-DGMFAMH y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la actuación de la referencia, la Dirección General de Mantenimiento de 
Flota Automotor da cuenta da cuenta de la destrucción total del vehículo marca Fiat, 
modelo Ducato Maxicargo 2.8 JTD Intercooler, dominio IKX-288; 
Que, el hecho habría ocurrido el 15/07/13, mientras el móvil se encontraba afectado a 
la Subsecretaría de Planificación Sanitaria y era conducido por el agente Gustavo Luis 
Peters, DNI. Nº 14.618.715; 
Que, se realizó la pertinente denuncia policial por ante la Comisaría Nº 11; 
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 Nº 1.218; 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Instrúyase sumario administrativo tendiente a investigar los hechos 
denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, en orden a 
la destrucción total del vehículo marca Fiat, modelo Ducato Maxicargo 2.8 JTD 
Intercooler, dominio IKX-288. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Mantenimiento de Flota Automotor y a la 
Gerencia Operativa de Asuntos Legales de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda 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.° 941/MJYSGC/15 
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.947, el Decreto Nº 380/09, el Expediente 2014-12095403-
MGEYA-SICYPDP, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco del Expediente citado en el Visto y mediante Resolución Nº 492 
/MJYSGC/13 se le asignaron tareas de índole administrativa al Oficial LP 2852 
Marcelo Damián Palacios conforme las previsiones del Artículo 3 de la Ley Nº 2.947, 
suspendiéndosele el estado policial y el suplemento previsto en el Artículo 4, inc. c) del 
Decreto 380/09; 
Que el Oficial Palacios fue nuevamente examinado por la Junta Médica el 12/08/14 
concluyendo que "el Oficial (L.P. 2852) Marcelo Palacios, se encuentra apto 
medicamente para la función policíaca con estado policial"; 
Que en virtud del dictamen emitido por la junta médica, la Superintendencia de 
Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial propició reasignar el estado policial 
del Oficial nombrado, criterio compartido con el Jefe de la Policía Metropolitana; 
Que el agente cuyo estado policial se reasigna por la presente aprobó la evaluación 
sobre las condiciones de idoneidad de tiro y aptitud para utilizar el armamento provisto 
por la institución; 
Que, por lo expuesto, corresponde el dictado del pertinente acto administrativo que 
recepte dicha decisión.  
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Déjase sin efecto la Resolución Nº 492/MJYSGC/13 reasignándosele el 
estado policial al Oficial LP 2852 Marcelo Damián Palacios a partir de la fecha de la 
presente. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Jefatura de la Policía Metropolitana, a la Superintendencia de 
Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial y pase a la Dirección de 
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana a los efectos de la 
notificación del interesado y la intervención de su competencia. Cumplido, archívese. 
Montenegro 
 
 

Nº 4762 - 11/11/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 49



 
RESOLUCIÓN N.° 942/MJYSGC/15 
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.947, el Decreto Nº 380/09, el Expediente Electrónico Nº 
22913887/SICYPDP/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, en el marco del Expediente citado en el Visto, se derivó a Junta Médica a la 
Oficial LP 2170 Cecilia Edith Flores, por presentar constancias médicas avalando 
patología de rodilla de resolución quirúrgica; 
Que, la Junta Médica conformada a tal fin concluyó que la Oficial Flores "no se 
encuentra apta para tareas operativas en forma permanente"; 
Que, la Jefatura de la Policía Metropolitana, compartiendo el criterio de la 
Superintendencia Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial, consideró que 
corresponde que la nombrada cumplimente su servicio ordinario a tenor de lo 
prescripto en el segundo párrafo del Artículo 3 de la Ley Nº 2.947, suspendiéndosele 
los efectos de lo normado en el Artículo 4, inc. c) del Decreto Nº 380/09 (Suplemento 
por Riesgo Profesional); 
Que, por todo lo expuesto y estimándose pertinente la asignación de tareas de índole 
administrativa, a la luz de los informes obrantes en las actuaciones citadas en el visto, 
de conformidad con las previsiones del Estatuto del Personal de la Policía 
Metropolitana, corresponde el dictado del pertinente acto administrativo que recepte 
dicha decisión. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Asígnanse a la Oficial LP 2170 Cecilia Edith Flores tareas de índole 
administrativa, conforme las previsiones del Artículo 3 de la Ley Nº 2.947, 
suspendiéndosele el estado policial y los efectos de lo normado en el Artículo 4, inc. c) 
del Decreto Nº 380/09 (Suplemento por riesgo Profesional). 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Jefatura de la Policía Metropolitana, a la Superintendencia de 
Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial y pase a la Dirección de 
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana a los efectos de la 
notificación del interesado y la intervención de su competencia. Cumplido, archívese. 
Montenegro 
 
  
RESOLUCIÓN N.° 120/SSAPM/15 
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2015 
 
VISTO: 
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El Decreto Nº 224/13, la Resolución Nº 11/MJGGC-MHGC-SECLYT/13 y el 
Expediente Electrónico Nº 28605839-15; y 
 



CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación tramita la contratación de Rabago Rodrigo Luis, 
para prestar servicios en la Dirección General de Suministros de la Policía 
Metropolitana, por el período comprendido entre el 01/10/2015 y el 31/12/2015; 
Que las citadas contrataciones encuadran en los términos del Decreto Nº 224/13 y su 
Resolución Reglamentaria Nº 11/MJGGC-MHGC-SECLYT/13, normativa mediante la 
cual se establece el régimen para la contratación de personas físicas bajo la 
modalidad de locación de servicios y de obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Autorízase la contratación de la Sr. Rabago Rodrigo Luis en la Dirección 
General de Suministros de la Policía Metropolitana, en el modo y forma que se detalla 
en el Anexo IF N° 32813225-SSAPM-2015, que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Delégase en la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana, la suscripción de los contratos autorizados por el artículo 1° de la 
presente Resolución. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales, en una Orden de Pago. 
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por 
la contratada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Contaduría, a la Dirección General de Administración de Recursos 
Humanos de la Policía Metropolitana, a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y pase para su conocimiento y demás 
efectos a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana. 
Cumplido, archívese. Greco 
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ANEXO

http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=4762&norma=238441&paginaSeparata=1


 
 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 656/SSASS/15 
 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 29.647.927/DGPLYP/2015, el informe elevado por la 
Dirección General de Planeamiento y Presupuesto y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de 
adecuar los Créditos en Obras correspondientes a diferentes unidades dependientes 
del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las 
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 4/GCBA/15, 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 2015, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución 
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso 4.- Bienes de Uso, de acuerdo 
al Comprobante de "Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias" obrante bajo 
Informe N° 32.702.337/DGPLYP/2015 que forma parte de la presente en todos sus 
efectos. 
Artículo. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda. Guevara 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 4574/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 23 de junio de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las 
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N° 
16.321.296-MGEYA-DGTALMC-2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la 
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo 
de Promoción Cultural; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las 
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su 
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su 
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés 
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las 
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios 
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece 
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus 
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma 
y modo que determine la autoridad de aplicación; 
Que por Decreto N° 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la 
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, estando a su cargo la coordinación e 
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de 
Promoción Cultural; 
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas 
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción 
Cultural; 
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa, 
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado, 
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando 
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el 
cumplimiento del proyecto comprometido; 
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Armando Daniel Ocanto, 
CUIT 20-11499324-8, con domicilio constituido en Correa 3650 dto. “23” de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 3364/RPC/15 titulado 
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“Canto coral: inclusión y transformación social” sea incluido en el Régimen de 
Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 245.460.-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 200.000.-; 
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado 
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648-
MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay 
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su 
consideración en los términos del artículo 9° inc. C) de la Ley N° 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N° 
886/07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase el proyecto N° 3364/RPC/15 titulado “Canto coral: inclusión y 
transformación social”, presentado por el señor Armando Daniel Ocanto, CUIT 20-
11499324-8, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Artículo 2°.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar 
la suma máxima de $ 200.000.-. 
Artículo 3°.- Pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa Regímenes de 
Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y notificar al interesado. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 4576/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 23 de junio de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las 
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N° 
16.323.875-MGEYA-DGTALMC-2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la 
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo 
de Promoción Cultural; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las 
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su 
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su 
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés 
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las 
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios 
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece 
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus 
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma 
y modo que determine la autoridad de aplicación; 
Que por Decreto N° 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la 
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, estando a su cargo la coordinación e 
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de 
Promoción Cultural; 
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas 
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción 
Cultural; 
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa, 
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado, 
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando 
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el 
cumplimiento del proyecto comprometido; 
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Gustavo Hernán Twardy, 
CUIT 20-29193594-0, con domicilio constituido en Av. San Martín 5096 6° “C” de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 3366/RPC/15 
 titulado “Concierto Audiovisual” sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 205.815,10.-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 200.000.-; 
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado 
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648-
MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay 
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su 
consideración en los términos del artículo 9° inc. C) de la Ley N° 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N° 
886/07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase el proyecto N° 3366/RPC/15 titulado “Concierto Audiovisual”, 
presentado por el señor Gustavo Hernán Twardy, CUIT 20-29193594-0, por resultar el 
mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2°.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar 
la suma máxima de $ 200.000.-. 
Artículo 3°.- Pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa Regímenes de 
Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y notificar al interesado. Lombardi 
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RESOLUCIÓN N.° 5089/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las 
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N° 
3.133.904-MGEYA-DGTALMC-2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la 
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo 
de Promoción Cultural; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las 
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su 
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su 
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés 
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las 
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios 
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece 
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus 
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma 
y modo que determine la autoridad de aplicación; 
Que por Decreto N° 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la 
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, estando a su cargo la coordinación e 
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de 
Promoción Cultural; 
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas 
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción 
Cultural; 
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa, 
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado, 
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando 
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el 
cumplimiento del proyecto comprometido; 
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Fundación Amigos del Teatro 
San Martín de Buenos Aires, CUIT 30-68238056-6, con domicilio constituido en Av. 
Corrientes 1530 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto 

 N° 2843/RPC/15 titulado “Pianos (como objeto de experimentación)" sea incluido en el 
Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 1.310.600.-; 
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Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 1.310.600.-; 
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado 
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648-
MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay 
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su 
consideración en los términos del artículo 9° inc. C) de la Ley N° 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N° 
886/07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase el proyecto N° 2843/RPC/15 titulado “Pianos (como objeto de 
experimentación)”, presentado por la Fundación Amigos del Teatro San Martín de 
Buenos Aires, CUIT 30-68238056-6, por resultar el mismo de interés cultural para la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2°.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar 
la suma máxima de $ 1.310.600.-. 
Artículo 3°.- Pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa Regímenes de 
Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 5322/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las 
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N° 
3.134.132-MGEYA-DGTALMC-2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la 
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo 
de Promoción Cultural; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las 
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su 
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su 
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés 
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las 
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios 
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece 
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus 
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma 
y modo que determine la autoridad de aplicación; 
Que por Decreto N° 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la 
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, estando a su cargo la coordinación e 
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de 
Promoción Cultural; 
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas 
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción 
Cultural; 
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa, 
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado, 
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando 
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el 
cumplimiento del proyecto comprometido; 
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Asociación Civil de Difusión, 
Formación y Promoción de la Artes, CUIT 30-71132242-2, con domicilio constituido en 
Gándara 2992 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 
 2834/RPC/15 titulado “Carrusel, Club de la Artes II" sea incluido en el Régimen de 
Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 890.200.-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 890.200.-; 
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado 
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648-
MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay 
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su 
consideración en los términos del artículo 9° inc. C) de la Ley N° 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N° 
886/07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase el proyecto N° 2834/RPC/15 titulado “Carrusel, Club de la 
Artes II”, presentado por la Asociación Civil de Difusión, Formación y Promoción de la 
Artes, CUIT 30-71132242-2, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2°.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar 
la suma máxima de $ 890.200.-. 
Artículo 3°.- Pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa Regímenes de 
Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi 
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RESOLUCIÓN N.° 5391/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las 
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N° 
18.561.656-MGEYA-DGTALMC-2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la 
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo 
de Promoción Cultural; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las 
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su 
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su 
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés 
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las 
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios 
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece 
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus 
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma 
y modo que determine la autoridad de aplicación; 
Que por Decreto N° 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la 
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, estando a su cargo la coordinación e 
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de 
Promoción Cultural; 
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas 
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción 
Cultural; 
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa, 
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado, 
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando 
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el 
cumplimiento del proyecto comprometido; 
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Asociación Civil ACUNTREF, 
CUIT 30-70846017-2, con domicilio constituido en Florida 910 4° “B” de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 2941/RPC/15 titulado 
 “Tercera edición de la BIM" sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 3.448.026,38.-; 
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Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 1.750.000.-; 
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado 
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648-
MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay 
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su 
consideración en los términos del artículo 9° inc. C) de la Ley N° 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N° 
886/07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase el proyecto N° 2941/RPC/15 titulado “Tercera edición de la 
BIM”, presentado por la Asociación Civil ACUNTREF, CUIT 30-70846017-2, por 
resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2°.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar 
la suma máxima de $ 1.750.000.-. 
Artículo 3°.- Pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa Regímenes de 
Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 5393/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las 
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N° 
3.134.080-MGEYA-DGTALMC-2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la 
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo 
de Promoción Cultural; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las 
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su 
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su 
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés 
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las 
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios 
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
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Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece 
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus 
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma 
y modo que determine la autoridad de aplicación; 
Que por Decreto N° 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la 
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, estando a su cargo la coordinación e 
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de 
Promoción Cultural; 
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas 
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción 
Cultural; 
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa, 
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado, 
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando 
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el 
cumplimiento del proyecto comprometido; 
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Fundación Exacta, CUIT 30-
70870222-2, con domicilio constituido en Iguazú 451 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 2839/RPC/15 titulado “Ta. Ma. Co. - Fase 

 2" sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 971.648.-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 971.648.-; 
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado 
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648-
MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay 
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su 
consideración en los términos del artículo 9° inc. C) de la Ley N° 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N° 
886/07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase el proyecto N° 2839/RPC/15 titulado “Ta. Ma. Co. - Fase 2”, 
presentado por la Fundación Exacta, CUIT 30-70870222-2, por resultar el mismo de 
interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2°.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar 
la suma máxima de $ 971.648.-. 
Artículo 3°.- Pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa Regímenes de 
Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 5397/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2015 
 
VISTO: 
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La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las 
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N° 
17.979.745-MGEYA-DGTALMC-2015, y 
 



CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la 
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo 
de Promoción Cultural; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las 
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su 
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su 
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés 
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las 
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios 
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece 
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus 
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma 
y modo que determine la autoridad de aplicación; 
Que por Decreto N° 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la 
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, estando a su cargo la coordinación e 
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de 
Promoción Cultural; 
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas 
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción 
Cultural; 
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa, 
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado, 
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando 
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el 
cumplimiento del proyecto comprometido; 
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora Andrea Verónica 
Bouhier, CUIT N° 27-21675443-9, con domicilio constituido en Pasco 1138 5° “21” de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 3877/RPC/15 
 titulado “Los Ciegos” sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 132.655.-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 132.655.-; 
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado 
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648-
MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay 
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su 
consideración en los términos del artículo 9° inc. C) de la Ley N° 2.264. 
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Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N° 
886/07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase el proyecto N° 3877/RPC/15 titulado “Los Ciegos”, presentado 
por la señora Andrea Verónica Bouhier, CUIT N° 27-21675443-9, por resultar el mismo 
de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2°.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar 
la suma máxima de $ 132.655.-. 
Artículo 3°.- Pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa Regímenes de 
Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 5398/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las 
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N° 
17.979.107-MGEYA-DGTALMC-2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la 
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo 
de Promoción Cultural; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las 
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su 
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su 
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés 
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las 
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios 
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece 
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus 
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma 
y modo que determine la autoridad de aplicación; 
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Que por Decreto N° 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la 
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, estando a su cargo la coordinación e 
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de 
Promoción Cultural; 
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas 
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción 
Cultural; 
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa, 
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado, 
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando 
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el 
cumplimiento del proyecto comprometido; 
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora Verónica Goldszmidt, 
CUIT N° 27-21924848-8, con domicilio constituido en Zapiola 1439 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 3883/RPC/15 titulado 
 “Festival de espectáculos para gente chica” sea incluido en el Régimen de Promoción 
Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 250.000.-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 250.000.-; 
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado 
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648-
MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay 
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su 
consideración en los términos del artículo 9° inc. C) de la Ley N° 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N° 
886/07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase el proyecto N° 3883/RPC/15 titulado “Festival de espectáculos 
para gente chica”, presentado por la señora Verónica Goldszmidt, CUIT N° 27-
21924848-8, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Artículo 2°.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar 
la suma máxima de $ 250.000.-. 
Artículo 3°.- Pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa Regímenes de 
Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 8438/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 30 de octubre de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 32.876.480-MGEYA-2015, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC 15, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2015; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13; y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la 
Resolución FC N° 126-MHGC15,  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la Resolución FC N° 126-
MHGC 15. 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2015-32940393- -
MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2015. 
Artículo 6º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
 Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 8439/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 30 de octubre de 2015 
 
VISTO: 
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GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC Nº 126-MHGC-15, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2015; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013 y Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la 
Resolución FC Nº 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, y Nº 
182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la resolución FC Nº 126-MHGC-15 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2015-32942364- -
MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2015. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General 

 Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Lombardi 
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RESOLUCIÓN N.° 8441/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 30 de octubre de 2015 
 
VISTO:  
el Expediente Nº 32381165-MGEYA-15, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y Nº 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC Nº 126-MHGC-15, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2015; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales;  
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013 y Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la 
Resolución FC Nº 126-MHGC-15;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, y Nº 
182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la resolución FC Nº 126-MHGC-15 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2015-32946295- -MCGC-, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes.  
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2015. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General 
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Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 8442/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 30 de octubre de 2015 
 
VISTO:  
el Expediente Nº 32383221-MGEYA-15, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y Nº 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC Nº 126-MHGC-15, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2015;  
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales;  
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013 y Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la 
Resolución FC Nº 126-MHGC-15;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, y Nº 
182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la resolución FC Nº 126-MHGC-15 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2015-32947515- -MCGC-, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2015. 
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Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General 

 Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 8443/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 30 de octubre de 2015 
 
VISTO:  
el Expediente Nº 32626947-MGEYA-15, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y Nº 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC Nº 126-MHGC-15, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2015; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales;  
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013 y Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la 
Resolución FC Nº 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, y Nº 
182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la resolución FC Nº 126-MHGC-15 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2015-32948260- -MCGC-, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes.  
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Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2015. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General 

 Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 8444/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 30 de octubre de 2015 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 32627157-MGEYA-15, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y Nº 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC Nº 126-MHGC-15, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2015; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales;  
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013 y Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la 
Resolución FC Nº 126-MHGC-15;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, y Nº 
182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la resolución FC Nº 126-MHGC-15 

 
EL MINISTERIO DE CULTURA 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2015-32948699- -MCGC-, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
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Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2015. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General 

 Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 8445/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 30 de octubre de 2015 
 
VISTO:  
el Expediente Nº 32374990-MGEYA-15, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y Nº 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC Nº 126-MHGC-15, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2015; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales;  
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013 y Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la 
Resolución FC Nº 126-MHGC-15;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, y Nº 
182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la resolución FC Nº 126-MHGC-15 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2015-32949216- -MCGC-, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 

Nº 4762 - 11/11/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 71

ANEXO

http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=4762&norma=238232&paginaSeparata=8


Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes.  
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2015. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General 

 Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 8447/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 30 de octubre de 2015 
 
VISTO:  
el Expediente Nº 32671405-MGEYA-15, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y Nº 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC Nº 126-MHGC-15, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2015; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales;  
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013 y Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la 
Resolución FC Nº 126-MHGC-15;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, y Nº 
182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la resolución FC Nº 126-MHGC-15 
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Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2015-32986806- -MCGC-, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2015. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General 

 Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 633/EATC/15 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2855, su modificatoria la Ley Nº 4893, el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Expediente Electrónico: EX -2015-
34299591-MGEYA-DGTALEATC y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2015; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por 
Resolución Conjunta Nº11/SECLYT/13. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
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EL DIRECTOR GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Aprobar la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, documento y 
demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2015-34364190-EATC y que a 
todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorizar a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales 
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los 
honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2015 
Artículo 6º.- Publicar en el Boletin Oficial, comunicar a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Cumplido, archívese. Lopérfido 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 63/SSDI/14 
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2014 
 
VISTO:  
El Decretos N° 556/10 y su modificatorio N° 752/10, y el Expediente N° 8860111-
SECHI-14, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el Visto, tramita la aprobación del gasto, originado con 
motivo de la Provisión e Instalación de Juegos Inclusivos para predios en villas, 
asentamientos y núcleos habitacionales de esta Ciudad, a favor de la firma Juegos 
Naturales S.R.L. (C.U.I.T. 30-71002852-0), por un monto total de pesos Un Millón 
Cuatrocientos Ochenta y Siete Mil Noventa ($ 1.487.090); 
Que, en el marco de las responsabilidades primarias asignadas a esta Secretaría de 
Hábitat e Inclusión mediante el Decreto N° 660/11, las cuales estatuyen, entre otras, la 
competencia de este nivel de organización en el diseño e implementación de las 
políticas, planes y programas vinculados a la regularización y urbanización de las 
villas, núcleos habitacionales transitorios y asentamientos informales, se han llevado a 
cabo, oportunamente, tareas similares a las descriptas, en ámbitos de villas de esta 
Ciudad; 
En concordancia con lo expresado, la urgencia de la tramitación que nos ocupa, se 
sustenta, principalmente, en la finalidad de evitar inminentes tomas de terrenos en 
villas, asentamientos y núcleos habitacionales de esta Ciudad, tal como se han venido 
configurando en carácter de tentativa, en las últimas semanas, las cuales han 
requerido variados mecanismos destinados a impedirlas. 
Es de considerar sobre tales extremos, que las maniobras de resguardo de dichos 
predios resultan meramente temporales, dado que la intencionalidad de toma y 
ocupación ilegitima permanecen vigentes y latentes, motivo por el cual, resulta 
imperioso arbitrar los medios tendientes a disponer la utilización y finalidad de los 
mismos como áreas recreativas para todos los vecinos de la zona, fomentando así, la 
interacción y participación social que coadyuve a la protección de los sectores. 
Por su parte, cabe resaltar que son los mismos habitantes de las zonas en las cuales 
se encuentran los predios en peligro, los que además han repelido activamente los 
intentos de ocupación precitados, ello en atención a que ven afectados sus barrios con 
hechos palmariamente violentos e ilegítimos, que incluso atentan contra las acciones 
gubernamentales de urbanización que se han venido materializando así como las 
proyectadas, las cuales involucran necesariamente la existencia de espacios verdes 
recreativos barriales, tal como se verifican en cualquier comuna de la Ciudad. 
No resulta ocioso advertir que lamentablemente que algunas de las tomas y 
usurpaciones intentadas han tenido resultado, condiciones que han producido la 
judicialización de las mismas, y, hasta tanto se sustancien las mismas y se acuerde la 
desocupación pacífica de los espacios, continúan siendo ocupados, de tal manera que 
impiden su utilización con fines barriales, deportivos y sociales. 
Que, en función de lo expresado, resulta menester arbitrar los recaudos a efectos de 
materializar la ocupación de dichos espacios en peligro de usurpación, dotándolos de 
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las condiciones que permitan otorgarles un destino específico, tal como la integración 
de niños en espacios didácticos y de esparcimiento y que impidan nuevos hechos de 
la misma especie de forma urgente e inmediata;  
Que se encuentran glosados, con ajuste a la normativa en rigor, las propuestas 
formuladas por las firmas Juegos Naturales S.R.L. Y Eroldo Burger.; 
Que, conforme el análisis efectuado, surge que la cotización de la empresa Juegos 
Naturales S.R.L., por un monto total de pesos Un Millón Cuatrocientos Ochenta y Siete 
Mil Noventa ($ 1.487.090), resulta la más conveniente para este Gobierno, tanto en 
materia técnica como económica, conforme el requerimiento efectuado.; 
Que, en cumplimiento de lo estipulado por el inciso c) del artículo 2º del Decreto Nº 
556/10, se agregaron constancias extraídas del Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores (R.I.U.P.P.), de donde surge que la firma arriba citada se 
encuentra debidamente inscripta;  
Que, por su parte, se ha glosado la correspondiente afectación de fondos a fin de 
hacer frente a la erogación que demanda la presente gestión. 
Que la presente Resolución se dicta de conformidad con lo establecido por el Artículo 
1° del Decreto N° 556/10. 
Por ello, en atención a lo actuado, lo dispuesto por el Decreto N° 556/10, y en uso de 
las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INCLUSIVO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relativo a la Provisión e Instalación de Juegos 
Inclusivos para predios en villas, asentamientos y núcleos habitacionales de esta 
Ciudad, a favor de la firma Juegos Naturales S.R.L. (C.U.I.T. 30-71002852-0), por un 
monto total de pesos Un Millón Cuatrocientos Ochenta y Siete Mil Noventa ($ 
1.487.090). 
Artículo 2°.- La presente erogación será afectada con cargo al Presupuesto en 
vigencia.  
Artículo 3°.- Emítase la correspondiente Orden de Compra. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Desarrollo Económico y de Contaduría y pase para su conocimiento y 
demás efectos al área administrativa de la Secretaría de Hábitat e Inclusión. Gallo 
 
 

 
RESOLUCIÓN 101/SSDI/14 
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2014 
 
VISTO:  
Los Decretos Nº 556/10 modificado por el Decreto N° 752/10 y el Expediente 
Electrónico N° 13127318-SECHI/14, y; 
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Que, por la actuación citada en el visto, tramita el reconocimiento y aprobación del 
gasto incurrido como consecuencia de la Provisión e Instalación de Cerramiento 
Metálico por Orden Judicial, en predio de ubicado en Villa 20 (Ex Asentamiento Papa 
Francisco), a favor de la Cooperativa de Trabajo "La Solidaridad Ltda.", C.U.I.T. 30-
71205549-5, por un monto total de pesos novecientos cincuenta y cinco mil 
setecientos ochenta con setenta y nueve centavos ($ 955.780,79); 
Que, oportunamente, y en el marco de las actuaciones "NN S/ ART. 181 CP" - EXP. 
2287/14 que tramita ante el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 14 - 
Secretaría Única, de esta Ciudad, a cargo de la Dra. María Gabriela López Iñiguez, se 
ha ordenado el desalojo del predio ubicado en la Av. Fernández de la Cruz entre las 
calles Pola y Escalada de la Villa 20 de esta Ciudad conocido como "Asentamiento 
Papa Francisco, ordenándose "al Gobierno de la Ciudad de Buenos .Aires, en cabeza 
de su titular y/o a través, de la autoridad administrativa que resulte competente, a que 
una vez finalizado el procedimiento proceda de 'inmediato y bajo apercibimiento de 
incurrir en el delito de desobediencia, a proceder al vallado y/o cercado del predio de 
marras"; 
Que, en orden a la imperiosa y urgente necesidad de cumplimentar la mentada manda 
judicial, ha resultado imprescindible la utilización de los mecanismos normativos que 
otorguen celeridad a la gestión de este Gobierno, impidiendo que el mismo y sus 
funcionarios, sean colocados en estado de indefensión judicial;  
Que el reconocimiento y aprobación del gasto que se tramita, ha garantizado de 
manera efectiva y activa el cerramiento y vallado del predio en cuestión, extremo que, 
frente a la intimación judicial supra referida, no ha admitido interrupciones o dilaciones; 
Que, conforme lo informado por la Dirección General de Hábitat, mediante Nota de 
fecha 29 de Agosto del corriente, la provisión e instalación del cerramiento metálico 
precitado, ha sido cumplimentado en tiempo y forma, encontrándose finalizada la 
instalación del mismo, motivo por el cual se entiende que la tramitación que nos ocupa 
podría involucrar un enriquecimiento sin causa a favor de esta Administración y, cuya 
falta de reconocimiento podría involucrar mayor erogación finalmente para la misma; 
Que, oportunamente, se han remitido invitaciones a cotizar en el proceso a las firmas 
Nivel 10 Construcciones de Rodolfo G. Ferleta, Kopar S.A. y Cooperativa de Trabajo 
"La Solidaridad Ltda", recepcionándose las propuestas formuladas por las firmas 
Kopar S.A. y Cooperativa de Trabajo "La Solidaridad Ltda."; 
Que, conforme el análisis efectuado, ha resultado más conveniente la propuesta 
presentada por la oferente Cooperativa de Trabajo "La Solidaridad Ltda.", por la suma 
total de pesos novecientos cincuenta y cinco mil setecientos ochenta con setenta y 
nueve centavos ($ 955.780,79), conforme el requerimiento efectuado y la cotización 

 receptada; 
Que, en orden a lo expresado y toda vez que la prestación ha sido cabalmente 
cumplimentada, a satisfacción de esta Secretaría, corresponde el dictado del presente 
acto administrativo mediante el cual se reconoce y aprueba el gasto correspondiente al 
mismo;  
Que, a su vez, en cumplimiento de lo estipulado en el inciso c) del artículo 2º del 
Decreto Nº 556/10, se agregaron constancias extraídas del Registro Informatizado 
Único y Permanente de Proveedores (R.I.U.P.P.), de donde surge que el prestador 
arriba indicado se encuentra debidamente inscripto;  
Que, la presente gestión cuenta con respaldo presupuestario con cargo al ejercicio en 
vigencia.  
Por ello, en atención a lo actuado, lo dispuesto por los Decretos N° 556/10 modificado 
por el Decreto N° 752/10, y en uso de las facultades que le son propias, 
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EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INCLUSIVO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Reconócese y apruébase el gasto correspondiente a la "Provisión e 
Instalación de Cerramiento Metálico por Orden Judicial, en predio de ubicado en Villa 
20 (Ex Asentamiento Papa Francisco)", a favor de la firma Cooperativa de Trabajo "La 
Solidaridad Ltda.", C.U.I.T. 30-71205549-5, por un monto total de pesos novecientos 
cincuenta y cinco mil setecientos ochenta con setenta y nueve centavos ($ 
955.780,79), ello de conformidad con lo expuesto en los considerandos de la presente. 
Artículo 2°.- La presente erogación cuenta con respaldo presupuestario con cargo al 
ejercicio presupuestario en vigencia. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
gírese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Desarrollo Económico y pase al área administrativa de la Secretaría de Hábitat e 
Inclusión para la prosecución del trámite. Cumplido, Archívese. Gallo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 103/SSDI/14 
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 556/10 modificado por el Decreto N° 752/10, la Resolución Nº 101-
SSDI/14 y el Expediente Electrónico N° 13127318-SECHI/14, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita el reconocimiento y aprobación del 
gasto incurrido como consecuencia de la Provisión e Instalación de Cerramiento 
Metálico por Orden Judicial, en predio de ubicado en Villa 20 (Ex Asentamiento Papa 
Francisco), a favor de la Cooperativa de Trabajo "La Solidaridad Ltda.", C.U.I.T. 30-
71205549-5, por un monto total de pesos novecientos cincuenta y cinco mil 
setecientos ochenta con setenta y nueve centavos ($ 955.780,79); 
Que, oportunamente, mediante Resolución Nº 101-SSDI/14 se reconoció y se aprobó 
el gasto correspondiente a la mentada gestión; 
Que, por error material involuntario, se consignó incorrectamente la C.U.I.T. de la 
referenciada Cooperativa, al indicar que a la misma correspondía el número 30-
71205549-5, cuando, en rigor la C.U.I.T. 30-70961819-5 es la correcta; 
Que, en orden a lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo mediante 
el cual se rectifique parcialmente el Artículo 1º de la Resolución Nº 101-SSDI/14. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INCLUSIVO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Rectifícase parcialmente el Artículo 1º de la Resolución Nº 101-SSDI/14 y 
establécese que la C.U.I.T. correspondiente a la firma Cooperativa de Trabajo "La 
Solidaridad Ltda.", es la número 30- 70961819-5. 
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
gírese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Desarrollo Económico y pase al área administrativa de la Secretaría de Hábitat e 
Inclusión para la prosecución del trámite. Cumplido, Archívese. Gallo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 121/SSDI/14 
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 y su modificatoria N° 4.764, los Decretos Nros. 1.145/09 y 95/14, 
1.145/09, las Resoluciones Nros. 596/MHGC/11, 1.160/MHGC/11 y 114/SSDI/14, la 
Disposición Nro. 396/DGCYC/14 y el Expediente Electrónico N° 16997038/SECHI/14, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante las Leyes citadas 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 se regulan las obligaciones y derechos que se derivan de los 
mismos; 
Que el artículo 38 de la Ley N° 2.095 estipula que la contratación menor es aquel 
procedimiento de contratación directa que se aplica cuando el monto total de la 
contratación no supere el equivalente a cien mil (100.000) unidades de compras; 
Que el artículo 83 de la referida Ley establece que los procesos de compras, ventas y 
contrataciones que efectúen los órganos contratantes del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires deben realizarse utilizando sistemas electrónicos o 
digitales que establezca el órgano rector, abarcando todas las instancias y actos 
administrativos del proceso; 
Que por Decreto N° 1.145/09 se aprobó la reglamentación del artículo precitado y se 
implementó el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones 
denominándoselo en adelante como Buenos Aires Compras (BAC); 
Que el artículo 9 del Anexo I del mencionado Decreto, ratificado por Decreto Nº 95/14, 
fijó el cuadro de competencias de decisión, estableciendo que el/a Secretario/a, podrá 
aprobar la contratación y adjudicarla hasta un monto de doscientos cincuenta mil 
(500.000) unidades de compra; 
Que el artículo 28 apartado b) de la Ley Nº 4.809 fijó en pesos cinco con cincuenta 
centavos ($ 5,50) el monto de las Unidades de Compras y de Multas establecidas en 
la Ley Nº 2.095;  
Que por el Expediente mencionado en el Visto tramita la adquisición del Servicio de 
Mantenimiento de Espacios Verdes para Villas, asentamientos y núcleos 
habitacionales de esta Ciudad de Buenos Aires.  
Que a fin de concretar la contratación precitada, resultó oportuna la celebración de una 
Contratación Directa en su modalidad de Contratación Menor encuadrada en lo 
dispuesto por el artículo 38 de la Ley Nº 2.095; 
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Que en tal sentido por Resolución Nº114/SSDI/14 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas mediante BAC y se dispuso 
el llamado a Contratación Directa en su modalidad de Contratación Menor N° 117-
0413-CME14, para el día 09 de diciembre del año en curso, por un monto aproximado 
de Pesos quinientos mil ($500.000); 
Que conforme surge del Acta de Apertura BAC se ingresaron dos (2) ofertas 
 presentadas por las firmas Obras y Servicios Ecológicos S.A. y Melianthus S.R.L.; 
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta Secretaría, mediante Dictamen de 
Evaluación de Ofertas BAC, aconsejó preadjudicar a la firma Melianthus S.R.L., por un 
monto total de pesos cuatrocientos noventa y ocho mil cuatrocientos ($ 498.400,00), 
por resultar su oferta más conveniente económica y técnicamente para el Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que vencido el plazo establecido en el inciso b) del artículo 20 del Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales BAC, no se han producido impugnaciones al citado 
Dictamen;  
Que en virtud del monto ofertado la Secretaría de Hábitat e Inclusión prestó 
conformidad para la adjudicación del servicio en cuestión; 
Que se efectuó la correspondiente Solicitud de Gasto para hacer frente a la erogación 
en cuestión.  
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el artículo 9 del Anexo I del Decreto Nº 1.145/09 ratificado por el 
Decreto N° 95/14,  
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INCLUSIVO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.-Apruébase la Contratación Directa en su modalidad de Contratación Menor 
N° 117-0413-- CME14, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 38 de la 
Ley Nº 2.095, su modificatoria N° 4.764 y su Decreto reglamentario Nº 95/14, para la 
adquisición del Servicio de Mantenimiento de Espacios Verdes para Villas, 
asentamientos y núcleos habitacionales de esta Ciudad de Buenos Aires, en los 
términos del Anexo I del Decreto N° 1.145/09. 
Artículo 2°.-Adjudícase la Contratación Directa en su modalidad de Contratación 
Menor N° 117-0413-- CME14 a la firma Melianthus S.R.L. C.U.I.T 30-71193661-7, por 
un monto total de pesos cuatrocientos noventa y ocho mil cuatrocientos ($ 
498.400,00). 
Artículo 3°.- El presente gasto se imputará a la partida del presupuesto en vigor. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio 
de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Gallo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 127/SSDI/14 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2014 
 
VISTO:  
El Decretos N° 556/10 y su modificatorio N° 752/10, y el Expediente N° 18209844-
SECHI-14, y 
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Que por el expediente citado en el Visto, tramita la aprobación del gasto, originado con 
motivo de la Contratación de un Servicio de Gestión Comunicacional; 
Que, en el marco de las responsabilidades primarias asignadas a esta Secretaría de 
Hábitat e Inclusión mediante el Decreto N° 660/11, las cuales estatuyen, entre otras, la 
competencia de este nivel de organización en el diseño e implementación de las 
políticas, planes y programas vinculados a la regularización y urbanización de las 
villas, núcleos habitacionales transitorios y asentamientos informales, haciendo 
necesaria la comunicación fluida, oportuna y certera; 
Que en concordancia con lo expresado, la urgencia de la tramitación que nos ocupa, 
se sustenta, principalmente, en la imprescindibilidad de contar con los servicios antes 
mencionados a efectos de contar con un canal de comunicación eficiente durante el 
verano por el cual se pueda dar pronta respuesta a las urgencias habitacionales, 
sociales, climáticas y de información relevante con los habitantes de las villas, núcleos 
habitacionales transitorios y asentamientos informales, así como aquellos tendientes a 
fortalecer las políticas de hábitat e inclusión, se ha tornado imprescindible establecer 
los mecanismos comunicacionales más efectivos y rápidos para tales efectos. 
Que es imprescindible contar con una comunicación fluida con los vecinos de las 
zonas más vulnerables de la Ciudad, para atenuar los conflictos que a causa de las 
eventuales ondas de calor, y consecuente afectación de los servicios básicos, podrían 
derivar en protestas, cortes, tomas de predios, como han sucedido durante el verano 
pasado De lo expuesto, surge la urgente e impostergable necesidad de materializar las 
precitadas gestiones de gobierno, las cuales, en virtud de la urgencia que ostentan, 
imposibilitan la utilización del mecanismo regular de compras y contrataciones 
resultando, en la especie, que los extremos previsto por el Decreto N° 556/10 
devienen aplicables a la tramitación que nos ocupa, toda vez que prevé las 
circunstancias por las que se meritúa darle un tratamiento especial a circunstancias 
imprescindibles.  
Que es dable dejar constancia que la realidad actual de las Villas, compele a este 
Organismo a la necesidad de continuar instrumentando este tipo de soluciones en pos 
de atender la precariedad de comunicación, considerando que el servicio en cuestión, 
es de imprescindible necesidad.  
Que se encuentran glosados, con ajuste a la normativa en rigor, las propuestas 
formuladas por las firmas Moviximity S.A. y Becom1 S.A. 
Que, conforme el análisis efectuado, surge que la cotización de la empresa Becom1 
S.A., por un monto total de pesos Trescientos cuarenta y nueve mil ochocientos 
sesenta ($ 349.860,00), resulta la más conveniente para este Gobierno, tanto en 
materia técnica como económica, conforme el requerimiento efectuado; 

 Que, en cumplimiento de lo estipulado por el inciso c) del artículo 2º del Decreto Nº 
556/10, se agregaron constancias extraídas del Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores (R.I.U.P.P.), de donde surge que la firma arriba citada se 
encuentra debidamente inscripta;  
Que, por su parte, se ha glosado la correspondiente afectación de fondos a fin de 
hacer frente a la erogación que demanda la presente gestión. 
Que la presente Resolución se dicta de conformidad con lo establecido por el Artículo 
1° del Decreto N° 556/10. 
Por ello, en atención a lo actuado, lo dispuesto por el Decreto N° 556/10, y en uso de 
las facultades que le son propias, 
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Artículo 1º.- Apruébese el gasto relativo a la Contratación de un Servicio de Gestión 
Comunicacional, a favor de la firma Becom 1 S.A., (C.U.I.T. 30-71446959-9), por un 
monto total de pesos Trescientos cuarenta y nueve mil ochocientos sesenta ($ 
349.860,00). 
Artículo 2°.- La presente erogación será afectada con cargo al Presupuesto en 
vigencia.  
Artículo 3°.- Emítase la correspondiente Orden de Compra. 
Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal, en prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Gallo 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 128/SSDI/14 
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2014 
 
VISTO:  
El Decretos N° 556/10 y su modificatorio N° 752/10, y el Expediente N° 17781605-
SECHI-14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el Visto, tramita la aprobación del gasto, originado con 
motivo de la Adquisición de Pinturas; 
Que conforme las responsabilidades primarias asignadas mediante el Decreto Nº 
660/11, esta Secretaría de Hábitat e Inclusión lleva adelante el Programa de Inclusión 
Social, implementando programas sociales, pedagógicos, deportivos y culturales, 
todos con perspectiva de género, enfocados en consolidar el capital social de cada 
una de las comunidades residentes en villas, asentamientos, complejos habitacionales 
y núcleos habitacionales transitorios. 
Que estos programas facilitan y promueven la participación activa de la comunidad en 
el diseño, la ejecución y apropiación de cada una de las intervenciones urbanas 
llevadas adelante por la Secretaría en pos de la integración física y social de las 
mencionadas estructuras habitacionales al tejido urbano de la ciudad formal. 
Que para llevar adelante el mencionado proyecto se convoca a los vecinos y artistas 
de los barrios a participar en todas las instancias del proceso, lo cual implica la 
participación en: reuniones informativas, talleres de pintura y auto-revoque, talleres de 
elección de color, etc. De esta manera se establecen las instancias necesarias para 
que la comunidad sea verdaderamente protagonista de los procesos de 
transformación de su barrio abriendo espacios que generan y/o refuerzan lazos de 
proximidad entre vecinos y vecinas, todo lo cual favorece la convivencia y la cohesión 
social. 
Que en esta línea, y a efectos de la implementación de dichas acciones, se encuentra 
colaborando juntamente con esta Secretaría, la ONG Más Color, la cual ha participado 
con nuestro recurso humano en la diagramación del proyecto, capacitando a los 
habitantes de estos lugares a fin que sean los protagonistas de su propio cambio 
social. Como resultado del trabajo realizado en cada una de las comunidades, Más 
Color y SECHI, han podido comprobar que el color recupera: IDENTIDAD, BELLEZA Y 
ALEGRIA, moviliza a la gente y mejora la calidad de vida del barrio reforzando el 
sentido de pertenencia a la comunidad, y el respeto a las costumbres de los que allí 
habitan.  
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EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INCLUSIVO 
RESUELVE 

 



Que en orden de lo expresado, y dado que las acciones que se vienen llevando a cabo 
han sido realizadas en relación a una paleta de colores, creada particularmente por 
cada vecino junto con la SECHI y la ONG Mas Color, resultando en cada caso colores 
particulares únicos y exclusivos, los cuales conforman dicha paleta dado que resulta la 
adjudicataria de la Contratación Menor N° 8485/SIGAF/14, trámite efectuado 
oportunamente a fin de implementar el Proyecto mencionado precedentemente. 
Que en virtud de lo expuesto y toda vez que, conforme lo manifestado el cambio de 
proveedor afectaría directamente la continuidad de las tareas y actividades previstas y 

 en ejecución, se considera con carácter de excepción y en orden a los hechos 
descriptos, la imprescindibilidad de efectuar la compra de pintura cuya demanda no 
podría satisfacerse por el convenio vigente, por otro proveedor a través del sistema 
Buenos Aires Compras; 
Que, la Directora General de Desarrollo Territorial, solicita la exclusión al Convenio 
Marco de Pinturas del BAC mediante NO 16431403-DGDTERRI, la cual es aprobada 
mediante Resolución Nº 434/14 de la Subsecretaría de Gestión y Administración 
Económica, documentos que se encuentran golsados al presente expediente. 
Que, en cumplimiento de lo estipulado por el inciso c) del artículo 2º del Decreto Nº 
556/10, se agregaron constancias extraídas del Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores (R.I.U.P.P.), de donde surge que la firma Productora 
Química Llana y Cia S.A. se encuentra debidamente inscripta;  
Que, conforme el análisis efectuado, surge que la cotización de la empresa Productora 
Quimica Llana S.A., por un monto total de pesos Novecientos cincuenta y cinco mil, 
quinientos sesenta y ocho con sesenta y tres centavos ($ 955.568,63), resulta la más 
conveniente para este Gobierno, tanto en materia técnica como económica, conforme 
el requerimiento efectuado; 
Que, por su parte, se ha glosado la correspondiente afectación de fondos a fin de 
hacer frente a la erogación que demanda la presente gestión. 
Que la presente Resolución se dicta de conformidad con lo establecido por el Artículo 
1° del Decreto N° 556/10. 
Por ello, en atención a lo actuado, lo dispuesto por el Decreto N° 556/10, y en uso de 
las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INCLUSIVO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébese el gasto relativo a la Adquisición de Pinturas, a favor de la 
firma Productora Química Llana y Cía S.A. (C.U.I.T. 30-58041998-0), por un monto 
total de pesos Novecientos cincuenta y cinco mil, quinientos sesenta y ocho con 
sesenta y tres centavos ($ 955.568,63).  
Artículo 2°.- La presente erogación será afectada con cargo al Presupuesto en 
vigencia.  
Artículo 3°.- Emítase la correspondiente Orden de Compra. 
Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal, en prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Gallo 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 281/SSADM/15 
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
La Resolución N° 276/SSADM/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Resolución N° 276-SSADM/15, se aprobó la Licitación Pública Nº 
8503-1206-LPU15 para la "Adquisición de Contenedores de 3.200 Litros", con destino 
al Ente de Higiene Urbana dependiente de este Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público; 
Que oportunamente se digitalizó una versión incorrecta del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares aplicable a la Licitación Pública N° 8503-1206-LPU15, el cual 
fuera aprobado como Anexo I (PLIEG N° 32917819/SSADM/2015) del citado acto 
administrativo; 
Que, en ese sentido, se ha procedido a digitalizar la versión correcta del Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares licitatorio, habiendo el Sistema de Administración de 
Documentos Electrónicos, asignado el número PLIEG N° 34740331/SSADM/15; 
Que en orden a lo expuesto y a los fines de propiciar la concurrencia de oferentes, se 
considera razonable postergar la fecha de Apertura de Ofertas de la Licitación que nos 
ocupa; y un nuevo plazo de publicación del llamado a Licitación Pública N° 8503-1206-
LPU15 en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, igual al anteriormente 
otorgado; 
Que sobre el particular, el artículo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establece que "En cualquier momento podrán 
rectificarse los errores meramente materiales o de hecho y los aritméticos, siempre 
que la enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión"; 
Que debe tenerse presente que el efecto que produce es retroactivo; 
Que entre los supuestos en que la doctrina admite la retroactividad podemos citar a 
"Los actos que corrigen errores materiales. Tienen efecto retroactivo pues no crean 
una situación jurídica nueva sino que reconocen la preexistencia de una situación 
determinada formando así una unidad el acto rectificatorio con el rectificado". (Dr. 
Tomás Hutchinson, Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, 
Comentario exegético del Decreto Nº 1510/1997, Jurisprudencia aplicable ED. Astrea 
s. As. 2003, pág.106); 
Que en virtud de lo expuesto corresponde proceder a la rectificación del considerando 
7° de la Resolución N° 276-SSADM/15; 
Que en atención a ello corresponde dictar el pertinente acto administrativo. 
Por ello, 
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Artículo 1°.- Rectificase el artículo 1° de la Resolución N° 276-SSADM/15, el cual 
quedará redactado de la siguiente manera: "Apruébase el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, que como Anexos I (PLIEG 
N° 34740331/SSADM/2015) y II (IF N° 29417568/EHU/2015) forman parte de la 
presente contratación para la "Adquisición de Contenedores de 3.200 Litros", con 
destino al Ente de Higiene Urbana dependiente de este Ministerio.". 
Artículo 2°.- Postérgase la fecha de Apertura de Ofertas de la Licitación Pública N° 
8503-1206-LPU15, que se encontraba prevista para el día 13 de noviembre de 2015 a 
las 12:00 horas, para el día 19 de noviembre de 2015 a las 12:00 horas. 
Artículo 3º.- Notifíquense los términos de la presente a todas las firmas adquirentes de 
los Pliegos de Bases y Condiciones licitatorios, como así también a los organismos 
establecidos en el artículo 93 de la Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario N° 95/14. 
Artículo 4°.- Publíquese la postergación ordenada en el artículo 2° de la presente 
Resolución, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires el término de dos (2) 
días, con cuatro (4) de antelación, y en el Sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5º.- Regístrese, 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 Buenos Aires Compra (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar. Exhíbase copia 
de la presente Resolución en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la 
Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda y al Ente 
de Higiene Urbana dependiente de este Ministerio. Cumplido, remítase a la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, 
en prosecución del trámite. Greco 
  

Nº 4762 - 11/11/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 85

ANEXO

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

RESUELVE 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 757/MMGC/15 
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2015 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 263/2010, la Resolución N° 439/MMGC/13, la Disposición Nº 
82/DGCG/2010, el Informe N° 33538972/SSGPM/2015, y el Expediente Electrónico 
33917041/MGEYA/2015, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por Decreto N° 263-GCBA-2010, se creó el Sistema de Registro Contable 
Patrimonial de Bienes de Uso y de Consumo del Poder Ejecutivo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que en el marco del mencionado Decreto en su artículo 2º, se establece que la 
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda es el Órgano Rector del 
Sistema de Contabilidad Gubernamental, dotando a la citada dependencia, de 
facultades para dictar la pertinente reglamentación, conforme surge del artículo 5º; 
Que la designación de agentes responde a la máxima autoridad de cada repartición, 
debiendo comunicarse fehacientemente su identidad al Órgano Rector del Sistema; 
Que la Disposición Nº 82-DGCG-10 aprueba la reglamentación del referido Sistema, 
disponiendo en su Artículo 3º que los Servicios Patrimoniales de Segundo Orden son 
Unidades de Registro y tienen responsabilidad patrimonial, estando a cargo de al 
menos 2 (dos) agentes de planta permanente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que no pudiendo cumplirse en un todo con tal requisito se podrá designar 
excepcionalmente personal que no reviste en tal categoría mediante acto de 
administrativo correspondiente; 
Que por Informe N° 33538972/SSGPM/2015 el Subsecretario de Gestión de Proyectos 
de Modernización propicia la modificación parcial de los agentes designados 
oportunamente como responsables patrimoniales de 2° orden de esa Subsecretaría; 
Que por Resolución N° 439-MMGC-13 se han designado los Responsables 
Patrimoniales de 2° orden de la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de 
Modernización del Ministerio de Modernización;  
Que resulta necesario realizar una modificación parcial de los responsables 
designados oportunamente.  
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Dese de baja a la Sra. Luz Di Gregorio, DNI N° 22.991.624, como 
responsable de los Servicios Patrimoniales de Segundo Orden de la Subsecretaría de 
Gestión de Proyectos de Modernización del Ministerio de Modernización. 
Artículo 2°.- Desígnese con carácter de excepción y al amparo del Artículo 3º de la 
Disposición Nº 82- DGCG-2010 al Sr. Rodolfo Ignacio Canale, DNI N° 28.380.362, 

 como responsable de los Servicios Patrimoniales de Segundo Orden la Subsecretaría 
de Gestión de Proyectos de Modernización del Ministerio de Modernización. 
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Artículo 3°.- Ratifícase a la Sra. Laura Silvera, DNI Nº 92.599.870, como responsable 
de los Servicios Patrimoniales de Segundo Orden la Subsecretaría de Gestión de 
Proyectos de Modernización del Ministerio de Modernización. 
 Artículo 4°.- Establécese que ambos agentes podrán realizar tareas inherentes a su 
designación, actuando en forma conjunta, indistinta, sucesiva o alternada. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y pase a conocimiento y demás efectos, a la Dirección General de Contaduría 
General. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 759/MMGC/15 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2015 
 
VISTO:  
El Expediente N° 2013-3321422-DGCHU, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 628/MMGC/2013, se dispuso instrucción del sumario 
administrativo tendiente a investigar el hecho denunciado y deslindar las 
responsabilidades que pudieran corresponder, con motivo del hurto, que fuera 
manifestado por la señorita María Georgina Gorri, DNI. N° 33.788.486; 
Que en tal orden, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires instruyó el 
sumario N° 318/13;  
Que sustanciada la instrucción, la Directora de Sumarios del Régimen General de la 
Procuración General de la Ciudad mediante Dictamen N° 2015-32967676-DGSUM, 
indicó que no resulta factible con los elementos de juicio reunidos, precisar las 
circunstancias en que se perpetró el ilicito; 
Que en este sentido en dicho dictamen se informa que tampoco resulta posible atribuir 
responsabilidad por omisión de los deberes de custodia, vigilancia y cuidado a algún 
agente de esta Administración, más aún cuando no hubo personal de vigilancia 
asignado al piso, donde se suscitó el hecho investigado, por lo que se torna inoficioso 
continuar con la presente investigación. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Archívese el presente sumario ordenado a fin de investigar y deslindar las 
responsabilidades que pudieran corresponder, con motivo del hurto de una Notebook 
Marca Bangho modelo Futura, Nº de Serie 225107 y de un mouse rojo, que fuera 
manifestado por la señorita María Georgina Gorri, D.N.I. N° 33.788.486, por no resultar 
factible con los elementos de juicio reunidos, precisar las circunstancias en que se 
perpetró el ilicito. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General Capital Humano 
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos de este Ministerio. 
Cumplido, archívese. Ibarra 
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RESOLUCIÓN N.º 760/MMGC/15 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto N° 4-GCABA-15, el Expediente Electrónico N° 
33806354/DGTALMOD/2015, el Anexo IF- 2015-34708357-MMGC, y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que este Ministerio de Modernización requiere la modificación de partidas 
presupuestarias, con motivo de afrontar gastos de funcionamiento, de este Ministerio, 
y;  
Que en consecuencia procede 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 2015, aprobadas mediante Decreto N° 4-GCABA-
15.  
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por la Norma indicada 
precedentemente, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACION 
 RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébese la modificación en las partidas presupuestarias pertenecientes 
al Ministerio de Modernización, las que no modifican metas físicas y que obran en el 
Anexo IF-2015-34708357-MMGC, el que a todos sus efectos forma parte integrante de 
la presente. 
Artículo 2º- Registrado, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Modernización y a la Dirección General Oficina 
de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda.- Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 761/MMGC/15 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2015 
 
VISTO:  
El E.E. Nº 19117044/2015 (ASINF), y 
  

  

Nº 4762 - 11/11/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 88

ANEXO

http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=4762&norma=239215&paginaSeparata=12


Que por Resolución 620/MMGC/2015, se estableció que a partir del 01 de agosto de 
2015, diferentes personas, pertenecientes a la Agencia de Sistemas de Información 
del Ministerio de Modernización, quedaban comprendidos en los términos del artículo 
39 de la Ley N° 471 y el artículo 20 del Convenio Colectivo de Trabajo, instrumentado 
por las Resoluciones Nros. 2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 y 2779/MHGC/2010;  
Que según surge de los presentes actuados, la nombrada Agencia, manifiesta que la 
partida asignada en la precitada Resolución, a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal, es incorrecta;  
Que asimismo, señala diferencias en los datos filiatorios, del agente Siret Rodriguez 
Odalys;  
Que por otra parte destaca, que el señor Granata Darío Maximiliano, CUIL. 20-
28174886-7, desiste de lo establecido en la Resolución que nos ocupa;  
Que en consecuencia, se propicia incluir en los términos de la precitada Resolución, al 
señor Mariano Matías Rodríguez, CUIL. 20-38625975-6;  
Que por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, procede dictar la 
norma legal respectiva.  
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011 y modificatorios, 
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACION 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Modifícase parcialmente el Anexo I del artículo 1° de la Resolución N° 
620/MMGC/2015, respecto de los datos personales de algunos agentes y la partida 
presupuestaria correspondiente a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
de la Agencia de Sistema de Información del Ministerio de Modernización, en el modo 
y forma que se detalla en el IF-2015-34709202-MMGC, que forma parte integrante de 
la presente.  
Artículo 2.- Déjanse parcialmente sin efecto los términos de la Resolución 
620/MMGC/2015, con relación a la inclusión del señor Granata Darío Maximiliano, 
CUIL. 20-28174886-7, de la Dirección General Infraestructura, de la Agencia de 
Sistemas de Información, del Ministerio de Modernización, partida 2184.0300.  
Artículo 3- Amplíase el artículo 1° de la Resolución 620/MMGC/2015, dejándose 
establecido que se incluye en el Anexo "I" de la misma, al señor Mariano Matías 
Rodríguez, CUIL. 20-38625975-6, prestando servicios en la Dirección General 
Infraestructura, de la Agencia de Sistemas de Información, del Ministerio de 
Modernización, partida 2184.0300, asignándosele un Salario Bruto de $ 7.255=.  
 Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Agencia de Sistemas de Información, las 
Direcciones Generales Técnica Administrativa y Legal (ASINF) y de Infraestructura, 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. Ibarra 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 100/MGOBGC/15 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2015 
 
VISTO:  
Los Decretos N° 67/10 y N° 501/12, las Resoluciones N° 51/MHGC/10, 
18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12, N° 64/MGOBGC/13, N° 66/MGOBGC/2015, la 
Disposición N° 9/DGCG/10 y sus modificatorias, el Expediente N° 
34.378.168/CUMAR/2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 67/10 se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que impliquen el 
pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante aquéllos, sus rendiciones y 
condiciones de aprobación; 
Que por la Resolución Nº 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación del Decreto antes 
mencionado; 
Que por la Disposición N° 9/DGCG/10 y sus normas modificatorias, se aprobaron los 
procedimientos para las asignaciones en concepto de Caja Chica Común, Caja Chica 
Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones; 
Que el punto 2 del Anexo I de la Disposición N° 9/DGCG/10 establece que "los 
responsables de los fondos deberán ser como mínimo dos, de los cuales al menos uno 
de ellos deberá ser personal de planta permanente. Cuando el máximo responsable de 
la Unidad de Organización no pueda cumplir con el requisito de designar al menos un 
agente de planta permanente como responsable de los fondos, deberá solicitar la 
excepción debidamente fundada- a la máxima autoridad de la Jurisdicción u 
Organismo Descentralizado, la que podrá autorizarla de considerarlo conveniente en el 
mismo Acto Administrativo de designación o de otorgamiento del fondo"; 
Que por su parte, por el Decreto Nº 501/12 se aprobó el Régimen de Gastos de 
Movilidad de las Reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que asimismo, por la Resolución Nº 18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12 se 
estableció el procedimiento administrativo electrónico que deberá observarse para la 
tramitación de la Solicitud, Rendición y Devolución de Gastos por Movilidad; 
Que oportunamente, por la Resolución N° 64/MGOBGC/2013, se designó a los 
responsables de la administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de 
Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la Unidad de Proyectos Especiales 
Cuenca Matanza-Riachuelo, la cual ha sido modificada parcialmente por la Resolución 
N° 66/MGOBGC/2015; 
Que por el expediente citado en el Visto, la Señora Titular de la Unidad de Proyectos 
Especiales Cuenca Matanza Riachuelo, solicita se designe al Sr. Mariano Telleria, DNI 
N° 31.998.058, CUIT N° 20- 31998058-0 y a la Sra. Ana Paula Pichon Riviere, DNI N° 
30.593.025, CUIT N° 27-30593025-9, como responsables de los fondos enunciados en 
el considerando precedente;  
Que asimismo solicita dejar sin efecto las designaciones de la Sra. Ana Julia Barata 
Vallejo, DNI N° 29.793.382, CUIT 27-29793382-0 y de la Sra. Valeria Paola Fato, DNI 

 N° 33.669.575, CUIT N° 27- 33669575-4, manteniendo asimismo, la designación de su 
persona; 

Nº 4762 - 11/11/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 90



Que por lo expuesto, corresponde modificar parcialmente la Resolución N° 
66/MGOBGC/15 y designar, en consecuencia, a los nuevos responsables de la 
administración y rendición de los fondos aludidos para la Unidad de Proyectos 
Especiales Cuenca Matanza Riachuelo del Ministerio de Gobierno. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 67/10 y por la 
Resolución N° 18/MHGC/MMGC/MJGG/SECLYT/12, 
 

EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE 

 
Articulo 1°.- Modifícase parcialmente la Resolución N° 66/MGOBGC/15, dejándose sin 
efecto la designación de la Sra. Ana Julia Barata Vallejo, DNI N° 29.793.382, CUIT 27-
29793382-0 y de la Sra. Valeria Paola Fato, DNI N° 33.669.575, CUIT N° 27-
33669575-4, como responsables de la administración y rendición de los fondos 
otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad a la Unidad de 
Proyectos Especiales Cuenca Matanza Riachuelo del Ministerio de Gobierno. 
Artículo 2°.- Ratifícase la designación de la Dra. Maria Inés Del Canto, DNI N° 
28.751.532, CUIT N° 23- 28751532-4, Ficha N° 441.223, como responsable de la 
administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común 
y Gastos de Movilidad de la Unidad de Proyectos Especiales Cuenca Matanza 
Riachuelo del Ministerio de Gobierno. 
Artículo 3°.- Desígnase al Sr. Mariano Telleria, DNI N° 31.998.058, CUIT N° 20-
31998058-0 y a la Sra. Ana Paula Pichon Riviere, DNI N° 30.593.025, CUIT N° 27-
30593025-9, como responsables de la administración y rendición de los fondos 
otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la Unidad de 
Proyectos Especiales Cuenca Matanza Riachuelo del Ministerio de Gobierno.  
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Gobierno y a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería del Ministerio de 
Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Proyectos 
Especiales Cuenca Matanza Riachuelo. Cumplido, archívese. Monzó 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 673/AGC/15 
 

Buenos Aires, 30 de octubre de 2015 
 
VISTO: 
LA LEY N° 2.624, EL DECRETO N° 1510/97, EL EXPEDIENTE N° 29.303/2008, EL 
SUMARIO N° 163/08 E INCORPORADO REGISTRO N° 359/CGPC14/2006, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente N° 29.303/2008 tramita el sumario administrativo dispuesto 
mediante Resolución N° 217/AGC/2008, a fin de investigar los hechos y deslindar 
responsabilidades, con motivo de la de la supuesta actuación irregular llevada 
adelante por agentes de la Dirección General de Fiscalización y Control en el local sito 
en Arce 235 de Capital Federal; 
Que conforme lo dispuesto por el Director Ejecutivo de esta Agencia Gubernamental 
de Control mediante Resolución N° 203/AGC/13 se resolvió: "...Articulo 2.- Rechazar el 
planteo de nulidad del cargo impetrado por la agente Vanesa Ileana Berkowski (F.C. 
N° 419.978). Artículo 3.- Dejar constancia en el legajo de la agente Vanesa Ileana 
Berkowski (F.C. N° 419.978), que en caso de haber revistado en la planta permanente 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en la época de los hechos investigados, 
se le hubiera aplicado una sanción suspensiva, en orden al siguiente cargo: "En su 
carácter de Coordinadora del Área Unidad Técnico Administrativo y Legal de la 
DGFyC, no haber efectuado en tiempo y forma el proyecto de disposición de clausura 
del local sito en la calle Arce N° 235, con actividad de café-bar y restaurant, para la 
firma del Director General, al no acreditarse, reiteradamente, la iniciación del trámite 
de habilitación para ejercer actividad comercial (Actas de Intimación Nros. 2-1094062 y 
2-1094063, año 2007)", siendo su conducta violatoria de la obligación establecida en 
el artículo 10, inciso a) de la Ley N° 471 y en función de lo previsto en el artículo 47, 
incisos d) y e) de la misma normativa...." 
Que acorde luce en foja N° 740 del Expediente la agente Vanesa Iliana Berkowski 
interpone recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio contra los artículos 2 
y 3 de la Resolución N° 203/AGC/2013. Subsiguientemente, mediante Resolución N° 
532/AGC/2015 se rechazó el recurso de reconsideración incoado por la recurrente 
contra la Resolución N° 203/AGC/2013, confirmando in totum la resolución recurrida; 
Que siguiendo el orden de los hechos la Resolución N° 532/AGC/2015 fue notificada la 
quejosa el día 31 de agosto de 2015 indicándose en la cédula obrante a foja N° 762 
que la misma agota la instancia administrativa; 
Que frente a ello la agente Vanesa Iliana Berkowski amplió fundamentos y solicitó 
elevar en los términos de los artículos 107 y 108 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires que prevén el recurso de reconsideración 
y el recurso jerárquico contra la Resolución 532/AGC/2015; 
Que el Decreto N° 1510/97 en el artículo 109 asevera: "El recurso jerárquico deberá 
interponerse ante la autoridad que dictó el acto impugnado dentro de los quince (15) 
días de notificado y ser elevado dentro del término de cinco (5) días y de oficio al 
Ministerio o funcionario competente del Jefe de Gobierno en cuya jurisdicción actúe el 
órgano emisor del acto. Los Ministros o Subsecretarios del Jefe de Gobierno 
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resolverán definitivamente el recurso; cuando el acto impugnado emanare de un 
Ministro o Subsecretario del Jefe de Gobierno, el recurso será resuelto por el órgano 
ejecutivo, agotándose en ambos casos la instancia administrativa.", a su vez que el art 
112 del mismo cuerpo normativo reza: "Salvo norma expresa en contrario los recursos 
deducidos en el ámbito de los entes autárquicos se regirán por las normas generales 
que aquí se establecen."; 
Que en virtud de lo expuesto, la resolución recurrida fue dictada por la autoridad 
superior de un ente autárquico y resulta improcedente la aplicación de los artículos 
107 y 108 toda vez que este hecho agota la vía administrativa. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº 
2624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Rechazar el recurso incoado por la agente Vanesa Iliana Berkowski (F.C. 
N° 419.978), contra Resolución N° 532/AGC/2015. 
Artículo 2.- Confirmar la Resolución N° 532/AGC/2015, mediante la cual se resolvió 
confirmar la Resolución N° 203/AGC/2013 y dejar constancia en legajo de la agente 
Vasnesa Ileana Berkowski (F.C. N° 419.978), que si hubiera revistado en la planta 
permanente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en la época de los hechos 
investigados, se le habría aplicado una sanción, en orden al cargo formulado. 
Artículo 3.- Dese al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese a la interesada, comuníquese a la Unidad de Coordinación 
Administrativa de esta Agencia Gubernamental de Control, a la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la 
Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Gómez Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 684/AGC/15 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, LAS RESOLUCIONES Nº 66/AGC/13 Y MODIFICATORIAS, N° 
100/AGC/15, EL EXPEDIENTE ELECTRONICO N° 34205994/MGEYA/AGC/15, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 2.624 se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), como 
ente autárquico en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución Nº 66/AGC/13 y sus modificatorias, se estableció la estructura 
orgánico funcional de la AGC, encontrándose en su órbita la Dirección General de 
Fiscalización y Control; 
Que mediante la Resolución Nº 100/AGC/15, se designó al Sr. Pierre Louis Chapar 
(CUIL 20-10650306-1), a cargo de la Dirección General de Fiscalización y Control, 
quien se ausentará de la AGC, desde el día 09 de noviembre de 2015 hasta el día 10 
de noviembre de 2015, ambos inclusive; 
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Que en virtud de lo expuesto precedentemente y a efectos de mantener el normal 
funcionamiento de la citada repartición, resulta necesario encomendar la firma y el 
despacho de la Dirección General de Fiscalización y Control durante el período 
mencionado en la persona del Sr. Alberto Gustavo Iannella (CUIL 20-20435593-3), a 
cargo de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos; 
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 atribuciones conferidas por el artículo 12 de la Ley Nº 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Encomiéndase la firma y despacho de la Dirección General de 
Fiscalización y Control de la AGC, al Sr. Alberto Gustavo Iannella (CUIL 20-20435593-
3), a cargo de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, desde el día 09 de 
noviembre de 2015 hasta el día 10 de noviembre de 2015, ambos inclusive. 
Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y comuníquese las Direcciones Generales y demás Unidades de 
esta AGC. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 686/AGC/15 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
LAS LEYES N° 661, N° 3.996, Nº 2.624, EL DECRETO Nº 1076/GCABA/05, Y EL 
EXPEDIENTE ELECTRONICO Nº 26744498/MGEYA/SSTED/15, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 661, su modificatoria Nº 3.996 y su Decreto reglamentario Nº 
1076/GCABA/05, establecieron el marco regulatorio para el funcionamiento de los 
Establecimientos Residenciales para Personas Mayores, dentro del ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a efectos de dotar a la Autoridad de Aplicación de los soportes operativos 
necesarios, por medio de la precitada Ley Nº 661 se creó la Unidad de Gestión de 
Control y Registro de Establecimientos Residenciales para Personas Mayores 
(UGCOR), bajo la dirección de la Subsecretaria de Tercera Edad, del Ministerio de 
Desarrollo Social, entre cuyas atribuciones y competencias se halla la de administrar, 
confeccionar y mantener actualizado el Registro Único y Obligatorio de 
Establecimientos Residenciales para Personas Mayores; 
Que mediante el dictado de la Ley Nº 3996, modificatoria del artículo 4º de la Ley Nº 
661, se instituyó como autoridad de aplicación de la norma a la Agencia 
Gubernamental de Control (AGC), con la asistencia en incumbencias propias por 
materia, de los Ministerios de Desarrollo Social y de Salud; 
Que el artículo 3º del Anexo I del Decreto Nº 1076/GCABA/05 establece como 
requisito obligatorio para el funcionamiento de los Establecimientos Residenciales la 
inscripción en el Registro Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para 
Personas Mayores; 
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Que el establecimiento residencial emplazado en la calle Mcal. Antonio J. de Sucre Nº 
3241/67 P.B. de esta ciudad, se encuentra inscripto bajo el Nº 590 en el Registro 
Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para Personas Mayores; 
Que conforme surge del Expediente citado en el VISTO, el Sr. Salvador Manganaro, 
en su carácter de socio gerente de Libman S.R.L., titular del establecimiento de 
marras, solicita la designación de la Dra. Elba María Libonati, Matrícula Nacional N° 
58.045 como Directora Profesional del establecimiento; 
Que la Dra. Elba María Libonati, ha aceptado la designación como Directora 
Profesional del referido establecimiento geriátrico conforme surge del número de orden 
3; 
Que en tal sentido, la Subsecretaría de Tercera Edad, a través de la Gerencia 
Operativa Unidad de Gestión de Control y Registro de Establecimientos Residenciales 
para Personas Mayores informó que los datos que se intentan modificar del registro 
fueron cotejados y confirmados por las autoridades del establecimiento; 
Que en atención de ello, corresponde registrar la Dirección Profesional respecto del 
Registro Nº 590 del Registro Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales 
para Personas Mayores;  
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 

 Técnica ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley 
Nº 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Regístrese a la Dra. Elba María Libonati, médica, Matrícula Nacional Nº 
58.045, como Directora Profesional del Establecimiento Residencial emplazado en la 
calle Mcal. Antonio J. de Sucre N° 3241/67 P.B. de esta ciudad, todo ello respecto del 
Registro Nº 590 del Registro Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales 
para Personas Mayores, que se encuentra bajo la órbita de la Gerencia Operativa 
Unidad de Gestión de Control y Registro de Establecimientos Residenciales para 
Personas Mayores, dependiente de la Subsecretaria de Tercera Edad, del Ministerio 
de Desarrollo Social. 
Artículo 2°.- Hágase saber a la Dra. Elba María Libonati que en virtud de la 
designación efectuada a través del artículo 1° de la presente, deberá acreditar ante la 
Gerencia Operativa Unidad de Gestión de Control y Registro de Establecimientos 
Residenciales para Personas Mayores, el cumplimiento de la capacitación de veinte 
horas anuales, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 8 del Anexo del Decreto 
Nº 1076/05. 
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, a 
la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria y a la Dirección General de 
Fiscalización y Control de esta AGC, y para su conocimiento y demás efectos remítase 
a la Subsecretaría de Tercera Edad, quien deberá notificar a los interesados. 
Cumplido. Archívese. Gómez Centurión 
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RESOLUCIÓN N.° 688/AGC/15 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 660/11, LAS RESOLUCIONES Nº 607/AGC/14 Y 
N° 156/AGC/15, EL EXPEDIENTE ELECTRONICO Nº 33535918/MGEYA/AGC/15, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 5º del Decreto Nº 660/11 instituyó el nuevo Régimen Modular de 
Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, confiriendo a los Directores Generales un total de ocho 
mil quinientas (8.500) unidades retributivas; 
Que en dicho contexto y a través de la Resolución N° 607/AGC/14 se designó a partir 
del 01 de septiembre de 2014, a la Sra. Viviana Andrea Benger (CUIT 27-28710830-
9), con una asignación mensual de tres mil (3.000) unidades retributivas, para prestar 
servicios en la Planta de Gabinete de la Dirección General de Habilitaciones y 
Permisos de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC); 
Que mediante la Resolución N° 156/AGC/15 se designó a partir del 01 de abril de 
2015, al Sr. Mariano Germán Gamboa (CUIT 20-16891881-0), con una asignación 
mensual de tres mil doscientas diez (3.210) unidades retributivas, para prestar 
servicios también, en la Planta de Gabinete de la precitada Dirección General;  
Que a través del 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 asignarles a los agentes Viviana Andrea Benger y 
Mariano Germán Gamboa la cantidad de un mil ciento cuarenta y cinco (1.145) 
unidades retributivas, sin perjuicio de las unidades ya asignadas, totalizando la 
cantidad de cuatro mil ciento cuarenta y cinco (4.145) y cuatro mil trescientas 
cincuenta y cinco (4.355); respectivamente a cada uno de ellos; 
Que la Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta AGC cuenta con las 
unidades retributivas necesarias para hacer frente a las mencionadas asignaciones; 
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 virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 7º inciso e) de la Ley Nº 
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Asígnase a la Sra. Viviana Andrea Benger (CUIT 27-28710830-9), quien 
actualmente presta servicios en la Planta de Gabinete de la Dirección General de 
Habilitaciones y Permisos conforme la Resolución Nº 607/AGC/14, un total de cuatro 
mil ciento cuarenta y cinco (4145) unidades retributivas. 
Artículo 2°.- Asígnase al Sr. Mariano Germán Gamboa (CUIT 20-16891881-0), quien 
actualmente presta servicios en la Planta de Gabinete de la Dirección General de 

 Habilitaciones y Permisos conforme la Resolución Nº 156/AGC/15, un total de cuatro 
mil trescientas cincuenta y cinco (4355) unidades retributivas. 
Artículo 3°.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente con los 
créditos asignados en el presupuesto vigente de la AGC. 
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Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos 
del Ministerio de Modernización y a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, 
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos, dependiente de la Unidad de Coordinación Administrativa quien 
deberá notificar a los interesados. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 689/AGC/15 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
EL EXPEDIENTE Nº 1325220/2009, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente citado en el VISTO tramita la solicitud de habilitación 
iniciada por la Sra. Mariela Noemí Rojas, respecto del establecimiento emplazado en 
Av. Castro Barros N° 553, P.B., E.P. y 1° Piso de esta Ciudad, para desarrollar la 
actividad de "Restaurante, Cantina, Casa de Lunch, Café, Bar, Despacho de Bebidas, 
Whiskeria, Cervecería y Confitería"; 
Que a través del Informe de Rubros Rechazados y Motivos de fecha 07 de junio de 
2013, la Dirección General de Habilitaciones y Permisos (DGHP), rechaza la solicitud 
de habilitación, en atención de no haberse subsanado las observaciones formuladas y 
notificadas de conformidad con lo establecido en el Art. 9º del Decreto Nº 93/06, 
encontrándose notificada la administrada con fecha 14 de agosto de 2013; 
Que mediante través de la Presentación Agregar N° 1 de fecha 11 de septiembre de 
2013, la administrada interpone recurso de reconsideración contra el referido Informe 
de Rubros Rechazados y Motivos; 
Que a través de la Disposición N° 1985-DGHP-2014, de fecha 18 de marzo de 2014, 
se desestima el recurso de reconsideración interpuesto por la administrada; 
Que corresponde analizar en esta instancia el tratamiento del recurso jerárquico 
implícito en el recurso de reconsideración los términos previstos por el artículo 107 y 
siguientes del Decreto N° 1.510/97; 
Que el recurso de reconsideración fue interpuesto el día 11 de septiembre de 2013, 
mediante Presentación Agregar N° 1; 
Que la administrada se notificó con fecha 14 de agosto de 2013 según surge de lo 
actuado, del rechazo de la solicitud de habilitación y el recurso de reconsideración fue 
interpuesto con fecha 11 de septiembre de 2013 resultando del análisis del cómputo 
efectuado que fue de modo extemporáneo; 
Que en este contexto, tampoco puede considerarse como recurso jerárquico directo, 
toda vez que se encuentra ampliamente excedido el plazo para ser considerado en 
dichos términos; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, mediante Dictamen Nº IF-
2015 -28677475-DGAINST tomó la intervención de su competencia aconsejando 
rechazar in límine el recurso jerárquico implícito en el recurso de reconsideración 
interpuesto; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC tomó la intervención de su competencia. 
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Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº 
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

 RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Recházase "in límine" el recurso jerárquico implícito en el recurso de 
reconsideración interpuesto contra el Informe de Rubros Rechazados y Motivos de 
fecha 07 de junio de 2013, mediante el cual se rechaza la solicitud de habilitación 
respecto del establecimiento emplazado en Av. Castro Barros N° 553, P.B., E.P. y 1° 
Piso de esta Ciudad, para desarrollar la actividad de "Restaurante, Cantina, Casa de 
Lunch, Café, Bar, Despacho de Bebidas, Whiskeria, Cervecería y Confitería". 
Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese al interesado y pase para su conocimiento y demás efectos a la 
Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta AGC. Cumplido, archívese. 
Gómez Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 690/AGC/15 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2624, LA RESOLUCION Nº 23/AGC/15, EL EXPEDIENTE ELECTRONICO 
Nº 33815272/MGEYA/AGC/15, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución Nº 23/AGC/15, se autorizó la contratación del Sr. Luis 
Sebastián Vazquez (CUIT 20-32670592-7), bajo la modalidad de locación de servicios, 
para prestar servicios en la Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta 
Agencia Gubernamental de Control (AGC); 
Que mediante el Expediente Electrónico citado en el VISTO, la Unidad de 
Coordinación Administrativa (UCA) de esta AGC, a través de la Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos, solicitó la rescisión respecto del contrato suscripto entre la AGC y 
el Sr. Vazquez a partir del 31 de octubre de 2015; 
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 el contrato de locación de servicios 
suscripto entre esta AGC y el Sr. Luis Sebastián Vazquez, a partir del 31 de octubre de 
2015; 
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 atribuciones conferidas por los artículos 7° inciso e) de la Ley 
Nº 2.624, 
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Artículo 1°.- Rescíndase a partir del 31 de octubre de 2015, el contrato de locación de 
servicios suscripto entre la AGC y el Sr. Luis Sebastián Vazquez (CUIT 20-32670592-
7). 
Artículo 2°.- 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 a la 
Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta AGC, y pase a la Gerencia 
Operativa de Recursos Humanos, dependiente de la Unidad de Coordinación 
Administrativa, con el fin de notificar al interesado. Cumplido, archívese. Gómez 
Centurión 
 

 
 

RESOLUCIÓN N.° 691/AGC/15 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 224/13, LA RESOLUCIÓN Nº 3-SECLYT/11 Y EL 
EXPEDIENTE ELECTRONICO Nº 33492511/MGEYA/AGC/15, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente Electrónico citado en el VISTO tramita la solicitud efectuada por 
la Unidad de Coordinación Administrativa (UCA), a través de la Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos, para la contratación del Sr. Luciano Marzese (CUIT 20-39389121-
2) por el monto y período consignado en el Anexo Nº IF-2015-32930103-AGC, para 
desarrollar tareas en la Dirección General de Fiscalización y Control de esta Agencia 
Gubernamental de Control (AGC); 
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 obra, dejándose constancia que todos los 
requisitos exigidos por la normativa vigente han sido cumplimentados y constan en el 
legajo personal del locador; 
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 
treinta mil ($ 30.000) mensuales por contrato, dentro de sus disponibilidades 
presupuestarias; 
Que tanto el mencionado decreto, como la Resolución Nº 3-SECLYT/11 establecen 
que la contratación bajo el régimen de Locación de Obra y Servicios deberá tramitar 
por Expediente Electrónico, utilizando el Módulo "LOyS" del Sistema de Administración 
de Documentos Electrónicos -SADE-; 
Que se ha dado cumplimiento con lo establecido por la mencionada resolución y 
conforme surge del Anexo de la presente se ha originado el pertinente expediente 
electrónico; 
Que por su parte, la solicitud efectuada por la UCA no se encuentra alcanzada por las 
previsiones del Decreto Nº 353/14 prorrogado por los Decretos Nº 539/14 y N° 297/15, 
y la Resolución Conjunta Nº 2/MJGGC/15; 
Que asimismo, 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; 
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EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 



Que en virtud de todo lo expuesto corresponde proceder al dictado del acto 
administrativo pertinente; 
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 atribuciones conferidas por el Artículo 7º inciso h) de la Ley Nº 
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

 RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Autorizase la contratación del Sr. Luciano Marzese (CUIT 20-39389121-2) 
por el monto y período consignado en el Anexo Nº IF-2015-32930103-AGC, el cual 
forma parte integrante de la presente, bajo la modalidad de locación de servicios, para 
desarrollar tareas en la Dirección General de Fiscalización y Control dependiente de 
esta AGC. 
Artículo 2°.- Facúltase al titular de la Unidad de Coordinación Administrativa de esta 
AGC a suscribir el contrato correspondiente. 
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, a la Dirección 
General de Fiscalización y Control 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 692/AGC/15 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
LA LEY N° 2.624, EL DECRETO 224/13, LAS RESOLUCIONES N° 168-AGC/08 Y Nº 
553/AGC/15, Y EL EXPEDIENTE ELECTRONICO Nº 33492649/MGEYA/AGC/15, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución Nº 168/AGC/08 se aprobó el régimen de selección y 
capacitación aplicable a los postulantes a desarrollar funciones de inspección en el 
ámbito de las diversas áreas que conforman la Agencia Gubernamental de Control 
(AGC); 
Que a través de la Resolución Nº 553/AGC/15 se efectuó el llamado a convocatoria 
para cubrir puestos para desarrollar funciones de inspección en la Dirección General 
de Fiscalización y Control de esta AGC en los términos de la referida Resolución N° 
168/AGC/08; 
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Que conforme surge del Expediente Electrónico citado en el VISTO, la Unidad de 
Coordinación Administrativa de esta AGC, a través de la Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos, solicitó la contratación del Sr. Héctor Daniel Schwarzbach (CUIT 
23-22591004-9) bajo la modalidad de locación de servicios, informando que el mismo 
ha aprobado todas las etapas del procedimiento previsto en la Resolución Nº 
168/AGC/08; 
Que lo solicitado se ajusta a 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 obras y servicios; 
Que por su parte, la solicitud efectuada por la UCA no se encuentra alcanzada por las 
previsiones del Decreto Nº 353/14 prorrogado por los Decretos Nº 539/14 y N° 297/15, 
y la Resolución Conjunta Nº 2/MJGGC/15; 
Que en virtud de todo lo expuesto corresponde proceder al dictado del acto 
administrativo pertinente; 
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 virtud de las facultades conferidas por el artículo 7º inciso e) de la Ley N° 
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Autorízase la contratación del Sr. Héctor Daniel Schwarzbach (CUIT 23-
22591004-9), por el monto y período consignado en el Anexo Nº IF- 2015-32924523-
AGC, el cual forma parte integrante de la presente, bajo la modalidad de locación de 
servicios para cumplir funciones de inspección, en la Dirección General de 
Fiscalización y Control 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 General 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 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 ésta AGC. Cumplido, archívese. Gómez 
Centurión 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 237/APRA/14 
 

Buenos Aires, 22 de mayo de 2014 
 
VISTO:  
Ley Nº 2.628, el Decreto Nº 509/GCBA/13, la Resolución Nº 68/APRA/2012, el EX.-
2014-05168310-DGTALAPRA y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el VISTO tramita el pago de las expensas 
ordinarias del local sito en la calle Belgrano 1429/33 U.F. 2, destinado a oficinas 
administrativas de gestión y atención al público de esta Agencia; 
Que por Resolución Nº 68/APRA/2012 se aprobó la Contratación Directa Nº 
9616/SIGAF/2011, en la cual se integró el Contrato de Locación Administrativa 
celebrado con la señora Rosana Maria Vailati (DNI Nº 11.987.286); 
Que en la cláusula octava de dicho contrato se estableció que esta Agencia se obliga 
al pago de todas las expensas ordinarias, no incluyendo las extraordinarias por ningún 
concepto; 
Que la Administración del edificio sito en la calle Belgrano 1429 remitió las expensas 
por un monto total de PESOS ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA ($ 11.350,00), 
sin especificar a qué período correspondían; 
Que frente a ello, la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial consultó con la 
Administración sobre qué período que comprende la liquidación efectuada informando 
que corresponde a los meses de enero, febrero, marzo y abril del año en curso; 
Que, sin embargo, por RESOL-2014-115- APRA de fecha 20 de marzo del corriente 
año se ha aprobado el gasto de expensas correspondiente al mes de enero del 2014; 
Que, en consecuencia, corresponde abonar a la Administración. (CUIT Nº 20-
13277792-7/ RPA: 2914), según la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial, la 
suma de PESOS OCHO MIL SETECIENTOS DIECINUEVE ($ 8.719,00) 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal ha tomado debida intervención. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2628, el Decreto Nº 
509/GCBA/13 y la Resolución Nº 68/APRA/12, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Dáse por aprobado el pago correspondiente a las expensas de los meses 
de febrero, marzo y abril del corriente año del edificio sito en la calle Belgrano 1429/33 
U.F. 2, por la suma total de PESOS OCHO MIL SETECIENTOS DIECINUEVE ($ 
8.719,00), a favor de la Administración (CUIT Nº 20-13277792-7/ RPA: 2914) 
Artículo 2º.-Aféctase el gasto a la partida correspondiente del ejercicio en curso. 
Artículo 3º.-Regístrese, remítase a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial 
para su devengamiento. Cumplido, archívese. Villalonga  
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RESOLUCIÓN N.º 239/APRA/14 
 

Buenos Aires, 22 de mayo de 2014 
 
VISTOS:  
La Ley Nacional Nº 25.675, la Ley Nº 2628, los Decretos Nº 138/GCBA/08 y Nº 
509/GCBA/13, la Resolución Nº 2521/SSGEyAF/10, las Disposiciones Nº 
1305/DGCONT/13 y Nº 336/DGCONT/14, el expediente Nº 6688686/13 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en fecha 21 de Noviembre de 2013, el señor Héctor J. Annes, en carácter de 
Presidente de la firma Edificadora Martínez Annes, SACI eI interpone recurso de 
reconsideración contra la Disposición DI-2013-1305-DGCONT; 
Que se intima, mediante la disposición antes mencionada, en su artículo primero, al 
titular del emprendimiento, llevado adelante en el predio, sito en la Avenida Dr. 
Honorio Pueyrredón Nº 710/14 esquina Felipe Vallese Nº 601, la presentación de 
documental que se cita, en el caso, punto a), Póliza de seguro ambiental vigente, 
según lo dispuesto en la Ley Nº 25.675, artículo 22; 
Que de la presentación recursiva, se pretende argumentar en que los seguros 
ambientales, dispuestos por el Decreto Nº 1638/12, se encuentran suspendidos por 
una medida cautelar; 
Que continúa señalando el impugnante “ ... dicha media no se encuentra firme, 
estando a resolver el fondo de la cuestión. Sin embargo, destacamos que en la causa 
invocada “Medio Ambiente c/EN-PEN-Dto. 1638/12-SSN-Resol 37160 s/proceso de 
conocimiento“, ampliando la medida cautelar dictada anteriormente en autos 
“Fundación Medio Ambiente c/EN-Secretaría de Ambiente y DS y otros s/proceso de 
conocimiento, causa 1892/12), sostiene que las aseguradoras deben “acreditar la 
capacidad técnica para remediar, mediante contratos suscriptos con operadores 
debidamente habilitados“. Hasta el presente, ninguna compañía, ni siquiera las que 
ofrecían cauciones, reitero, cuentan con estos operadores habilitados, por lo que se 
nos sigue exigiendo que cumplamos obligación imposible de realizar.“; 
Que, sigue señalando, “Asimismo fuera de ello, deseo en este momento destacar 
además que el Decreto Nacional 1638/12, reconoce el derecho a optar entre una 
póliza “de caución“ y una póliza “de responsabilidad“. Debido a esto, ninguna 
Autoridad Ambiental puede exigir la contratación de la póliza ambiental “de caución“ 
hasta tanto no esté asegurado el derecho a elegir.“; 
Que en fecha 10 de Marzo de 2014, mediante Disposición DI-2014-336-DGCONT, se 
rechazó el recurso de reconsideración incoado contra la DI-2013-1305-DGCONT, 
según se señala en su artículo 1º “por las razones de hecho y de derecho esgrimidos 
en los considerandos ... “ los que doy aquí por reproducidos; 
Que así entonces resulta objeto de las presentes actuaciones el recurso de 
reconsideración, impetrado contra la intimación cursada, mediante la cual la Dirección 
General de Control de la Agencia de Protección Ambiental intimó, al titular del 
emprendimiento, llevado adelante, en el predio sito en la Avenida Honorio Pueyrredón 
Nº 710/714, esquina Felipe Vallese Nº 601, a que en el plazo de veinte días hábiles, 
contados a partir del día siguiente de la notificación, presente, ante la Dirección 
 General antes mencionada, la póliza de seguro ambiental vigente, prevista por el Art. 
22 ley 25.675; 

Nº 4762 - 11/11/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 103



Que el mencionado acto resultó objeto de impugnación, mediante la interposición de 
un recurso de reconsideración, incoado por el señor Héctor J. Annes, en su carácter 
de Presidente de Edificadora Martines Annes SACIeI; 
Que el citado acto recursivo fue rechazado mediante la Disposición DI-2014-336-
DGCONT del día 10 de Marzo de 2014;  
Que la cuestión en debate remite necesariamente al análisis de la normativa que en 
materia medio ambiental rige en el territorio del la Nación, y en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que al respecto, el Art. 41 de la Constitución Nacional establece en su parte pertinente 
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 consecuentemente la Constitución de la Ciudad dedica el Capítulo Cuarto del 
Título Segundo a legislar sobre el ambiente, que constituye un patrimonio común, 
estableciendo que “...Toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano, así 
como el deber de preservarlo y defenderlo en provecho de 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...“ (conf. Art. 26); 
Que en atención a lo precedentemente expuesto, ninguna duda cabe que la obligación 
de salvaguardar el medio ambiente encuentra su fundamento en normas de raigambre 
constitucional, tanto en el orden nacional como en el local;  
Que en lo que atañe al reparto constitucional de competencias en materia ambiental, 
corresponde acudir nuevamente a las previsiones del Art. 41 de la Constitución de la 
Nación, cuando dispone en su parte pertinente que “Corresponde a la Nación dictar las 
normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, la 
necesarias para complementarlas, sin que ellas alteren las jurisdicciones locales...“; 
Que de tal modo, las provincias, y por extensión la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
dado su status de autonomía, se reservan para sí el ejercicio del poder de policía en 
materia ambiental, resultando competentes para el dictado de normas, que sobre la 
base los presupuestos mínimos establecidos a nivel nacional, puedan incluso superar 
las exigencias allí previstas, elevando el nivel de protección;  
Que en relación a la materia vinculada con la contratación de seguros ambientales, a 
nivel nacional, la Ley General del Ambiente, que lleva el Nº 25.675, al establecer los 
presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del 
ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación 
del desarrollo sustentable, determinó en su art. 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 dada su naturaleza federal, revistiendo la precitada norma el carácter de orden 
público, y resultando sus disposiciones operativas, según lo establecido por su art. 3°, 
la obligatoriedad de contratar un seguro sujeto a las condiciones allí previstas resulta 
aplicable en todo el territorio de la Nación, incluida naturalmente la Ciudad de Buenos 
Aires, para todas aquellas actividades que comporten un riesgo para el ambiente, 
debiéndose tener en cuenta que el bien jurídico protegido, en el caso, reconoce 
sustento en normativa de orden superior, tal como la que contiene la Constitución 
Nacional; 
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Que aún considerándola entonces plenamente vigente en la Ciudad de Buenos Aires 
por las razones expuestas, el Gobierno de la Ciudad, sobre la base de expresas 
disposiciones de raigambre constitucional de orden local que tienen por objeto la 
preservación del ambiente (arts. 26 a 30), y en uso de las 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 en tal orden de ideas, oportunamente el entonces Presidente de esta Agencia de 
Protección Ambiental, -organismo autárquico del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, creado por ley 2628-, conjuntamente con el Subsecretario de Gestión y 
Administración Financiera, dictaron la resolución 2521/SSGEYAF/10, B.O.C.B.A N° 
3563, de fecha 14/12/10, mediante la cual se dispuso “... la obligatoriedad de acreditar 
la contratación del seguro ambiental previsto por el art. 22 de la Ley Nacional N° 
25.675 y 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 N° 
123 y normativa complementaria, que lleven a cabo personas físicas o jurídicas, 
públicas o privadas y que pretendan desarrollarse o se encuentren en ejecución en la 
jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“ (Conf. Art. 1°); 
Que asimismo, se dispuso que “...a fin de obtener o mantener vigentes las respectivas 
habilitaciones, permisos e inscripciones que otorga esta Agencia, los titulares de las 
actividades, proyectos, obras o emprendimientos que se presuman como de Impacto 
ambiental con relevante efecto , deberán acreditar en los casos que corresponda la 
contratación de un seguro con cobertura de entidad suficiente para garantizar el 
financiamiento de la recomposición del daño ambiental que su actividad pudiera 
producir, en observancia a lo establecido por el artículo 22 de la Ley Nacional N° 
25.675 y las normas reglamentarias señaladas en el artículo anterior“ (Conf. Art. 2°); y 
“...que el incumplimiento de lo establecido en esta Resolución será considerado una 
infracción a la Ley de la Ciudad N° 123 y normativa complementaria“ (Conf. Art. 3°); 
Que finalmente, 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 Art.22 de la Ley Nacional N° 25.675, serán las pólizas de 
Seguro por Daño Ambiental emitidas por Compañías de Seguro que hayan sido 
aprobadas por la 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“ (Conf. Art. 
4°); 
Que de la lectura de la resolución 2521/SSGEYAF/10, efectivamente se observa que 
se entroniza como condición a cumplir por aquellas actividades, proyectos, obras o 
emprendimientos que resulten categorizados como de Alto Impacto Ambiental, a 
desarrollarse o que se encuentren en ejecución en la Ciudad de Buenos Aires, en los 
términos de la ley 123, la contratación del seguro ambiental contemplado en el Art. 22 
de la Ley General del Ambiente; 
Que conforme los principios jurisdiccionales y de competencia medio ambiental 
esbozados al comienzo de este análisis, nada obsta a que el Gobierno de la Ciudad 
disponga formalmente la obligación de contratar el seguro en cuestión en el ámbito 
local, por aplicación de una norma ya vigente en todo el ámbito nacional, cuyas 
disposiciones resultan plenamente operativas en cuanto a las exigencias que acarrea 
su aplicación; 
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Que en otras palabras, aún si el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no hubiera 
dispuesto expresamente aplicarla en el ejido local, la obligación que conlleva la 
contratación del seguro ambiental igual resultaría exigible en su ámbito jurisdiccional, 
por imperio de lo establecido en el art. 22 de la ley 25.675, motivo por el cual la 
pretendida afectación del principio de legalidad no resulta tal, como sí hubiera ocurrido 
si contrario sensu la Ciudad hubiere omitido considerar formalmente su aplicación; 
Que en cuanto a la competencia de los órganos emisores de la resolución 
2521/SSGEYAF/10, cabe acudir en principio a la norma de creación de la Agencia de 
Protección Ambiental, según ley 2628, como entidad autárquica que tiene como por 
objeto proveer a la protección de la calidad ambiental a través de la planificación, 
programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la Política 
Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, sin perjuicio de las funciones de 
superintendencia general y el control de legalidad que ejerce el Ministerio de Ambiente 
y Espacio Público; 
Que asimismo, mediante el Decreto 138/GCBA/08, se establece que esta Agencia de 
Protección Ambiental en su carácter de organismo con mayor competencia ambiental 
actúa como autoridad de aplicación de las leyes vigentes relacionadas con la materia 
de su competencia y las que en el futuro se sancionen en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, velando por el cumplimiento de las normas en materia de 
regulación y control del ambiente de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en lo que atañe a la cuestión vinculada con los seguros ambientales, corresponde 
destacar que por decreto 241/GCBA/10 se estableció que las contrataciones de 
seguros a 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, organismo creado por decreto 424/GCBA08 con 
dependencia orgánica de la Subsecretaría de Gestión Operativa del Ministerio de 
Hacienda, teniendo como misión centralizar la contratación, información total y 
administración de la totalidad de los seguros que opere en el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que con sustento en el precitado marco normativo, y en las competencias propias de 
la Agencia de Protección Ambiental y de la Dirección General de Seguros dependiente 
de la Subsecretaría de Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda de la Ciudad, se 
constituyó mediante Resolución Conjunta 2- APRA/SSGO/09 , la Comisión 
Interorgánica de Seguros Ambientales, con el con el fin de efectuar el análisis, 
 desarrollo e implementación de la normativa vigente en materia de seguros 
ambientales en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en cuyo seno se 
determinó la obligatoriedad de contratar el seguro ambiental previsto por el art. 22 de 
la Ley Nacional 25.675, correspondiente a toda actividad, proyecto, obra o 
emprendimiento de impacto ambiental con relevante efecto que pretenda 
desarrollarse, o se encuentren en ejecución en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que de lo que va expuesto, no cabe sino concluir que los organismos emisores del 
acto cuestionado han actuado en el ámbito de competencias específicamente 
asignadas por la legislación vigente, asegurando el cumplimiento en el ejido de la 
Ciudad de Buenos Aires de una norma de policía ambiental de naturaleza federal, e 
insoslayable en la obligación de su aplicación dado su carácter de orden público, que 
ya regía en todo el territorio de la Nación; 
Que habida cuenta del análisis formulado precedentemente, puede concluirse que 
resulta competente el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para disponer la 
aplicación en su ámbito jurisdiccional de la exigencia relativa a la contratación del 
seguro ambiental previsto por el art. 22 de la ley nacional Nº 25.675, tal como se ha 
procedido mediante el dictado de la resolución 2521/SSGEYAF/10, razón por la cual la 
intimación cursada resulta ajustada a derecho; 
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Que en lo que concierne a los agravios formulados por el recurrente respecto de las 
características del seguro exigido, que por sus particularidades considera inexistente, 
agregando el calificativo de su imposición - mediante la intimación cursada, de cuasi 
extorsiva -, su introducción en esta instancia recursiva deviene improcedente, pues no 
es el Gobierno de la Ciudad quién debe hacer mérito de ello, siendo que en este 
aspecto la resolución 2521/DDGEYAF/10 se trata de un norma de reenvío a la 
aplicación de la normativa nacional de seguros ambientales; 
Que finalmente, y conforme surge del Dictamen recaído en el Expediente 199008/2012 
“respecto del dictado del decreto 1632/12 por parte del Ejecutivo Nacional, derogando 
la resolución conjunta SA y DS y SF 1937/07 y 98/07, que había aprobado las pautas 
básicas para las condiciones contractuales de la pólizas de seguro de daño ambiental 
de incidencia colectiva, cabe destacar que según surge de lo informado por la 
Dirección General de Seguros del Gobierno de la Ciudad en el IF.2013-03588232-
DGSEGUROS, de fs. 35/40, y la Superintendencia de Seguros de la Nación, su 
aplicación se encuentra suspendida en virtud de la resolución judicial de fecha 
26/12/12, recaída en los autos caratulados “FUNDACION MEDIO AMBIENTE C/EN 
PEN DTO.1638/12 SSN RESOL.37160 S/PROCESO DE CONOCIMIENTO“ (Causa 
N° 56.432/12, en trámite por ante el Juzgado en lo Contencioso Federal N° 9, 
Secretaría N° 17, razón por la cual se ha vuelto al sistema normativo reglamentario del 
Seguro Ambiental Obligatorio que regía con anterioridad; 
Que cabe señalar además, que la Superintendencia de Seguros de la Nación, en el 
aludido informe, de fecha 26/07/13, da cuenta que en virtud de los efectos dispuestos 
por la resolución judicial antedicha, se han mantenido las autorizaciones de las 
entidades y de los planes de seguro que fueran otorgadas bajo el esquema jurídico 
anterior al dictado del decreto 1638/12 y resolución SSN 37.160/12, enumerando las 
entidades aseguradoras que en la actualidad resultarían autorizadas para operar en 
los planes de seguro ambiental por daño de incidencia colectiva“; 
Que por todo lo expuesto, corresponde desestimar el recurso jerárquico, que opera en 
subsidio del recurso de reconsideración, impetrado contra la intimación cursada; 

 Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado su pertinente 
intervención bajo el Dictamen Jurídico identificado bajo IF-2014-05554918-DGAINST. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas bajo Ley Nº 2628 y el Decreto Nº 
509/GCBA/13, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Desestimase el recurso jerárquico interpuesto en contra la Disposición N° 
336/DGCONT/2014 por parte del señor Héctor J. Annes, en su carácter de Presidente 
de Edificadora Martines Annes SACIeI. 
Artículo 2°.- Instrúyase al Director General de Control que deberá hacer saber a la 
firma enunciada previamente que contra la presente decisión podrá interponerse el 
recurso administrativo de alzada o la acción judicial pertinente de conformidad con lo 
establecido en el artículo 119 de la Ley de Procedimiento Administrativo aprobada por 
el Decreto N° 1.510/GCBA/97 y su Ley modificatoria. 
Artículo 3° - Regístrese, pase para el cumplimiento del artículo que precede y demás 
efectos a la Dirección General de Control Ambiental de la Agencia de Protección 
Ambiental. Cumplido, archívese. Villalonga  
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RESOLUCIÓN N.° 241/APRA/14 
 

Buenos Aires, 22 de mayo de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 2807, el Decreto N° 627/2011, el Decreto N° 705/2011, la Disposición N° 
59/DGEAMB/2013 y el Expediente N° 5224973/2014 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2807 tiene por objeto establecer medidas para la gestión de aparatos 
electrónicos en desuso del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
que hayan sido objeto de baja patrimonial; 
Que la misma tiene como objetivos la promoción del re-uso social de los aparatos 
electrónicos en desuso, la concientización acerca del uso racional de los recursos 
tecnológicos, la contribución al estrechamiento de la brecha digital y la protección del 
ambiente, evitando de ese modo la prematura transformación de los equipos en 
cuestión en residuos que incluyan elementos altamente contaminantes, y fomentando 
el adecuado reciclado y la correcta disposición final; 
Que de acuerdo a lo establecido por dicha norma los aparatos electrónicos que sean 
dados de baja serán destinados según corresponda: a reuso social para prolongar la 
vida útil de aquellos aparatos que hayan dejado de cumplir con los requisitos técnicos 
exigidos por la Administración, a reciclado con el fin de aprovechar los componentes 
de aquellos aparatos que no sean aptos para reuso social, y a disposición final para 
realizar un tratamiento ambientalmente adecuado sobre la fracción no aprovechable 
de los aparatos citados; 
Que mediante Decreto N° 705/2011 se designó como autoridad de aplicación de la 
mencionada ley a la Agencia de Protección Ambiental (APRA); 
Que por Decreto N° 627/2011 se creó la Comisión Clasificadora de Aparatos 
Electrónicos en Desuso, compuesta por un (1) representante de la Agencia de 
Protección Ambiental (APRA), quien la presidirá, un (1) técnico de la APRA, un (1) 
representante de la Agencia de Sistemas de Información (ASI), y un (1) representante 
de la Dirección General de Contaduría (DGC); 
Que por Nota N° 416153/DGEAMB/2013 se solicitó a la Agencia de Sistemas de 
Información (ASI) la designación de un representante para conformar dicha Comisión, 
siendo designado mediante Nota N° 458041/DGTALINF/2013 el Sr. Daniel Ithurralde; 
Que asimismo, mediante Nota N° 1522709/DGEAMB/2013 se solicitó a la Dirección 
General de Contaduría designa a un representante, siendo designado mediante Nota 
N° 1757230/DGCG/2013 el Sr. Pablo Gómez; 
Que de acuerdo a lo informado mediante Nota N° 2797199/DGTALAPRA/2013 por la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de esta Agencia, se designó al Sr. 
Rodrigo Caminada como representante del área de Sistemas de APRA; 
Que por Disposición N° 2013 -59 -DGEAMB de fecha 4 de julio de 2013 se estableció 
que dicha Comisión quedaría conformada por siguientes miembros: el Lic. Germán 
Palé en calidad de presidente, al Sr Rodrigo Caminada como representante de la 
APRA, al Sr. Daniel Ithurralde como representante de la ASI y al Sr. Pablo Gómez 
como representante de la DGCG; 
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Que mediante Resolución N° 89/APRA/2014 se creó la Coordinación General de 
Gestión Ambiental y bajo su órbita el Departamento de Desarrollo de Proyectos para 
Residuos Voluminosos y Orgánicos, a cargo de la Lic. Georgina Schemberg, el cual se 
encargará, entre otras funciones, de llevar adelante la gestión de los Aparatos 
Electrónicos en Desuso; 
Que en virtud de ello resulta conveniente designar a la Lic. Georgina Schemberg como 
Presidente de la Comisión Clasificadora AED, en reemplazo del Lic. Germán Pale; 
Que el resto de los miembros continúan formando parte de la referida Comisión. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N°509 /GCABA/2013, 
 

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°: Establécese que la Comisión Clasificadora de AED, creada por Decreto N° 
627/2011, queda conformada por los siguientes miembros: Lic. Georgina Schemberg 
como Presidente de la Comisión, representante de la Agencia de Protección 
Ambiental. Rodrigo Caminada, representante de la Agencia de Protección Ambiental. 
Daniel Ithurralde, representante de la Agencia de Sistemas de Información. Pablo 
Gomez, representante de la Dirección General de Contaduría. 
Artículo 2°: Regístrese, comuníquese y archívese. Villalonga 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 242/APRA/14 
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2628 y N° 2.095 su Decreto N° 95/14 y el EE Nº 5241153/2014 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación mencionada en el VISTO tramita la adquisición de indumentaria 
con destino a esta Agencia de Protección Ambiental; 
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de 
proteger la calidad del medio ambiente de la Ciudad de Buenos Aires a través de la 
planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la 
política ambiental de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en su Capítulo III la citada Ley establece el marco general al cual debe sujetarse 
la Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable, 
incluyendo al Régimen de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires incluyendo a la Ley Nº 2.095 de Compras y Contrataciones; 
Que la contratación se funda en la necesidad de que el personal de esta Agencia, 
desarrolle distintas tareas en la via publica y para ello es primordial el uso de 
indumentaria de trabajo; 
Que la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial imputó preventivamente el 
gasto que irrogaría la presente contratación; 
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Que el Departamento Compras y Contrataciones estimó como mejor medio de 
contratación el procedimiento de compra menor conforme al artículo 38 - Régimen 
Especial de Contratación Menor- de la Ley Nº 2095, toda vez que el monto total 
estimado para la presente contratación no supera las TREINTA MIL (30.000) Unidades 
de Compras, equivalente a PESOS QUINIENTOS CINCUENTA MIL ($550.000) de 
conformidad a la Ley Nº 4471; 
Que la Presidencia conformó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que regirán la presente contratación; 
Que por Disposición Nº 119/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo 85 de la Ley Nº 2.095 del Gobierno de la Ciudad, aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales que rige la presente Contratación; 
Que en consecuencia, corresponde aprobar el presente llamado para la Contratación 
Menor Nº 9176/2013 junto con sus Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que la regirán; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.628 y Decreto Nº 
95/GCBA/2014, reglamentario de la Ley Nº 2095 y modificatoria, 
 

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL 
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
 Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 

Especificaciones Técnicas, como Anexo IF-2014-06027865-APRA forman parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Llámase a Contratación Menor N° 4100/14 conforme lo dispuesto en el 
artículo 38 de la Ley Nº 2095 y su Reglamentación estableciendo como fecha límite 
para la presentación de ofertas el día 30 de mayo del año en curso hasta las 15:00 
horas para la la contratación del servicio "Adquisición de indumentaria con destino a 
esta Agencia" por un monto total estimado en PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y 
DOS MIL QUINIENTOS DIEZ (342,510). 
Artículo 3º.- El gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al 
ejercicio 2014. 
Artículo 4º.- Emítanse las respectivas invitaciones según lo establecido en el artículo 
38 del Decreto N° 95/14, reglamentario de la Ley Nº 2095. 
Artículo 5º.- Regístrese, anúnciese en el Sitio Oficial de Internet del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Villalonga 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 380/APRA/15 
 

Buenos Aires, 28 de julio de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2628, el Decreto N° 224/13 y Nº 353/14, las Resoluciones Nº-2-MJGGC/15; 
N° 11-MJGGC-MHGC/13, Nº 18/APRA/15; y el Expediente; N° 20.168.173/15; Y 
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Que por la Ley N° 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental como entidad 
autárquica, con el objeto de proveer a la protección ambiental; 
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 8º inciso f) de la mencionada ley, es 
función de esta Presidencia: "contratar personal, por plazos preestablecidos y por 
tiempo limitado, para la realización de tareas estacionales, extraordinarias y/o 
especiales que no puedan realizarse de manera eficiente con los recursos humanos 
disponibles, estableciendo las condiciones y requisitos de prestación de servicios y 
remuneración."; 
Que mediante la Resolución Nº 18/APRA/15, fue autorizada, entre otras, la renovación 
del contrato de Locación de Servicios de varias personas para desempeñarse en la 
Dirección General de Estrategias Ambientales de esta Agencia; 
Que por razones de servicios, se promueve el incremento del monto oportunamente 
establecidos de los mentados contratos, a partir del 01/07/2015; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 224/13 y Nº 
353/14 reglamentado por Resolución N° 2-MJGGC-MHGC/15 por los cuales se 
estableció el régimen y el procedimiento para la contratación de personas bajo las 
figuras de Locación de Servicios y de Obra; 
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8º de la Ley Nº 2.628 y 
el Decreto Nº 442/10, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Modificase la cláusula 3° por la ampliación del monto de los contratos de 
Locación de Servicio, en el modo y forma descripta en el anexo adjunto NºIF-2015-
20206289-APRA, el cual forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Delégase en el Señor Director General de la Dirección General de 
Estrategias Ambientales de esta Agencia, la suscripción de los instrumentos 
contractuales correspondientes. 
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una orden general de pago, correspondiente a lo establecido en el 
Artículo 1°. 
 Artículo 4°.- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas 
de ahorro del Banco de la Ciudad, cuyos datos fueran comunicados oportunamente a 
la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5°.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente se 
imputará a la respectiva partida del presupuesto del año 2015, de esta Agencia. 
Artículo 6º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización, a las Direcciones Generales de Contaduría y Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y demás efectos remítase a 
la Dirección General de Estrategias Ambientales de esta Agencia de Protección 
Ambiental. Cumplido, archívese. Villalonga 
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RESOLUCIÓN N.° 381/APRA/15 
 

Buenos Aires, 28 de julio de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2628, el Decreto N° 224/13 y Nº 353/14, las Resoluciones Nº-2-MJGGC/15; 
N° 11-MJGGC-MHGC/13, Nº 19/APRA/15 nº 94/apra/15; y el Expediente; N° 
20.170.232/15; Nº 20.170.912/15; Nº 20.171.413/15; Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental como entidad 
autárquica, con el objeto de proveer a la protección ambiental; 
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 8º inciso f) de la mencionada ley, es 
función de esta Presidencia: "contratar personal, por plazos preestablecidos y por 
tiempo limitado, para la realización de tareas estacionales, extraordinarias y/o 
especiales que no puedan realizarse de manera eficiente con los recursos humanos 
disponibles, estableciendo las condiciones y requisitos de prestación de servicios y 
remuneración."; 
Que mediante la Resolución N° 19/APRA/15; Nº 94/APRA/15, fue autorizada, entre 
otras, la renovación del contrato de Locación de Servicios de varias personas para 
desempeñarse en la Dirección General de Estrategias Ambientales de esta Agencia; 
Que por razones de servicios, se promueve el incremento del monto oportunamente 
establecidos de los mentados contratos, a partir del 01/07/2015; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 224/13 y Nº 
353/14 reglamentado por Resolución N° 2-MJGGC-MHGC/15 por los cuales se 
estableció el régimen y el procedimiento para la contratación de personas bajo las 
figuras de Locación de Servicios y de Obra; 
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8º de la Ley Nº 2.628 y 
el Decreto Nº 442/10, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Modificase la cláusula 3° por la ampliación del monto del contrato de 
Locación de Servicio, en el modo y forma descripta en el anexo adjunto NºIF-2015-
20206397 -APRA, el cual forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Delégase en la Señora Directora General de la Dirección General de 
Estrategias Ambientales de esta Agencia, la suscripción de los instrumentos 
contractuales correspondientes. 
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una orden general de pago, correspondiente a lo establecido en el 
Artículo 1°. 
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Artículo 4°.- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas 
de ahorro del Banco de la Ciudad, cuyos datos fueran comunicados oportunamente a 
la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5°.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente se 
imputará a la respectiva partida del presupuesto del año 2015, de esta Agencia. 
Artículo 6º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización, a las Direcciones Generales de Contaduría y Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y demás efectos remítase a 
la Dirección General de Estrategias Ambientales de esta Agencia de Protección 
Ambiental. Cumplido, archívese. Villalonga 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 510/APRA/15 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2628, el Decreto N° 224/13 y Nº 353/14, y las Resoluciones Nº-2-
MJGGC/15; N° 11-MJGGC-MHGC/13, y el Expediente; N° 29574560/15; y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental como entidad 
autárquica, con el objeto de proveer a la protección ambiental a través de la 
planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la 
política ambiental de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 8º inciso f) de la mencionada ley, es 
función de esta Presidencia: "contratar personal, por plazos preestablecidos y por 
tiempo limitado, para la realización de tareas estacionales, extraordinarias y/o 
especiales que no puedan realizarse de manera eficiente con los recursos humanos 
disponibles, estableciendo las condiciones y requisitos de prestación de servicios y 
remuneración."; 
Que por las mencionadas actuaciones se solicita la contratación de una persona para 
prestar servicios en el área de Presidencia de la Agencia de Protección Ambiental, 
bajo la figura de Locación de Servicios, por el período comprendido entre el 
01/10/2015 y el 31/12/2015; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 224/13 y Nº 
353/14 reglamentado por Resolución N° 2-MJGGC/15 e integrada por Resolución N° 
11-MJGGC-MHGC/13 por los cuales se estableció el régimen y el procedimiento para 
la contratación de personas bajo las figuras de Locación de Servicios y de Obra; 
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8º de la Ley Nº 2.628 y 
el Decreto Nº 442/10, 
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EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona cuyos datos se detallan en el 
Anexo adjunto IF-2015-32214810-APRA, para prestar servicios en el área de 
Presidencia de la Agencia de Protección Ambiental, bajo la figura de locación de 
servicios, por los plazos, montos y formas descriptas en el Anexo que forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una orden general de pago, correspondiente a lo establecido en el 
Artículo 1°. 
 Artículo 3°.- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas 
de ahorro del Banco de la Ciudad, cuyos datos fueran comunicados oportunamente a 
la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 4°.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente se 
imputará a la respectiva partida del presupuesto del año 2015, de esta Agencia. 
Artículo 5º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Modernización, a las Direcciones Generales de Contaduría y Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y demás 
efectos remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta 
Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Villalonga 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 514/APRA/15 
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2628, el Decreto N° 224/13 y Nº 353/14, las Resoluciones Nº-2-MJGGC/15; 
N° 11-MJGGC-MHGC/13, Nº 53/APRA/15; y el Expediente; N° 32387007/15; Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental como entidad 
autárquica, con el objeto de proveer a la protección ambiental; 
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 8º inciso f) de la mencionada ley, es 
función de esta Presidencia: "contratar personal, por plazos preestablecidos y por 
tiempo limitado, para la realización de tareas estacionales, extraordinarias y/o 
especiales que no puedan realizarse de manera eficiente con los recursos humanos 
disponibles, estableciendo las condiciones y requisitos de prestación de servicios y 
remuneración."; 
Que mediante la Resolución N° 53/APRA/15; fue autorizada, entre otras, la renovación 
del contrato de Locación de Servicios de varias personas para desempeñarse en el 
Área de Presidencia de esta Agencia; 
Que por razones de servicios, se promueve el incremento del monto oportunamente 
establecidos del mentado contrato, a partir del 01/10/2015; 
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Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 224/13 y Nº 
353/14 reglamentado por Resolución N° 2-MJGGC-MHGC/15 por los cuales se 
estableció el régimen y el procedimiento para la contratación de personas bajo las 
figuras de Locación de Servicios y de Obra; 
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8º de la Ley Nº 2.628 y 
el Decreto Nº 442/10, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Modificase la cláusula 3° por la ampliación del monto del contrato de 
Locación de Servicio, en el modo y forma descripta en el anexo adjunto Nº IF-2015-
32824362-APRA, el cual forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una orden general de pago, correspondiente a lo establecido en el 
Artículo 1°. 
Artículo 3°.- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas 
de ahorro del Banco de la Ciudad, cuyos datos fueran comunicados oportunamente a 
la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 4°.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente se 
imputará a la respectiva partida del presupuesto del año 2015, de esta Agencia. 

 Artículo 5º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización, a las Direcciones Generales de Contaduría y Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y demás efectos remítase a 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Agencia de Protección 
Ambiental. Cumplido, archívese. Villalonga 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 515/APRA/15 
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2628, el Decreto N° 224/13 y Nº 353/14, las Resoluciones Nº-2-MJGGC/15; 
N° 11-MJGGC-MHGC/13, Nº 94/APRA/15; y el Expediente; N° 18492817/15; Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental como entidad 
autárquica, con el objeto de proveer a la protección ambiental; 
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Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 8º inciso f) de la mencionada ley, es 
función de esta Presidencia: "contratar personal, por plazos preestablecidos y por 
tiempo limitado, para la realización de tareas estacionales, extraordinarias y/o 
especiales que no puedan realizarse de manera eficiente con los recursos humanos 
disponibles, estableciendo las condiciones y requisitos de prestación de servicios y 
remuneración."; 
Que mediante la Resolución N° 94/APRA/15; fue autorizada, entre otras, la renovación 
del contrato de Locación de Servicios de varias personas para desempeñarse en la 
Dirección General de Estrategias Ambientales de esta Agencia; 
Que por razones de servicios, se promueve el incremento del monto oportunamente 
establecidos de los mentados contratos, a partir del 01/10/2015; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 224/13 y Nº 
353/14 reglamentado por Resolución N° 2-MJGGC-MHGC/15 por los cuales se 
estableció el régimen y el procedimiento para la contratación de personas bajo las 
figuras de Locación de Servicios y de Obra; 
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8º de la Ley Nº 2.628 y 
el Decreto Nº 442/10, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Modificase la cláusula 3° por la ampliación del monto del contrato de 
Locación de Servicio, en el modo y forma descripta en el anexo adjunto Nº IF-2015-
32824712-APRA el cual forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Delégase en la Señora Directora General de la Dirección General de 
Estrategias Ambientales de esta Agencia, la suscripción de los instrumentos 
contractuales correspondientes. 
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una orden general de pago, correspondiente a lo establecido en el 
Artículo 1°. 
 Artículo 4°.- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas 
de ahorro del Banco de la Ciudad, cuyos datos fueran comunicados oportunamente a 
la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5°.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente se 
imputará a la respectiva partida del presupuesto del año 2015, de esta Agencia. 
Artículo 6º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización, a las Direcciones Generales de Contaduría y Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y demás efectos remítase a 
la Dirección General de Estrategias Ambientales de esta Agencia de Protección 
Ambiental. Cumplido, archívese. Villalonga 
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 Ente de Turismo  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 95/ENTUR/15 
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 2.627, 4.685 y 5.239, el Decreto Nº 4/15, el Expediente Electrónico Nº 
33.828.691/ENTUR/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 2.627 y su modificatoria N° 4.685, 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 mediante Ley Nº 5.239 se aprobó el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de 
Recursos de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
para el ejercicio 2015; 
Que, mediante Decreto Nº 4/15, se aprobaron 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 2015; 
Que el Capítulo IX de dicha normativa estipula los niveles de aprobación de las 
modificaciones de los créditos presupuestarios; 
Que el apartado II del artículo 37 del citado capítulo determina la competencia del 
Ministro del Área o de la Máxima Autoridad de la Jurisdicción o Entidad para aprobar 
las modificaciones de créditos presupuestarios; 
Que la Subgerencia Operativa de Presupuesto y Control de Gastos del Ente de 
Turismo, ha ingresado en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera 
la modificación requerida, bajo el Requerimiento Nº 7.928-SIGAF-2015, el cual fue 
comunicado a la Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto según la intervención de 
su competencia; 
Que la presente adecuación presupuestaria se fundamenta en la necesidad de 
optimizar la ejecución presupuestaria del ejercicio en curso y no modifica metas; 
Por ello, en uso de las facultades delegadas por el Decreto Nº 4/15; 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria ingresada al Sistema de 
Gestión y Administración Financiera (SIGAF) bajo Requerimiento Nº 7.928-SIGAF-
2015, el que como Anexo IF N° 33.863.597-DGTALET-15, forma parte integrante de la 
presente Resolución. 
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Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de 
Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. De 
Andreis 
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 Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y

 Adolescentes  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 953/CDNNYA/15 
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 114, la Ley Nº 2095, su modificatoria la Ley Nº 4764, su Decreto 
reglamentario N° 95/2014, el Expediente Electrónico Nº 09974241/MGEyA-
DLTACDN/2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 de la Ley Nº 114 se creó el Consejo de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes como organismo especializado que tiene a su cargo las 
funciones que le incumben a la Ciudad en materia de la promoción y protección de los 
derechos de niños, niñas y adolescentes; 
Que por el artículo 46 de la citada normativa, el Consejo goza de autonomía técnica y 
administrativa y autarquía financiera; 
Que resulta necesario para el organismo contar con la disposición de un inmueble 
para garantizar el buen funcionamiento del Centro de Atención Transitoria (CAT) del 
organismo; 
Que el CAT tiene dentro de sus funciones específicas el alojamiento de niñas, niños y 
adolescentes en extrema vulnerabilidad y riesgo a fin de que este órgano de 
protección restablezca y asegure sus derechos; 
Que por instrucciones de la Dirección Ejecutiva, la Subdirección Operativa de Bienes y 
Servicios de la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa del organismo 
mediante NO-2015-08370690-DGLTACDN, solicitó a la Dirección General 
Administración de Bienes del Ministerio de Desarrollo Económico que informe acerca 
de la disponibilidad de bienes inmuebles, dentro de la jurisdicción correspondiente a la 
Comuna 7, pertenecientes al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de 
reubicar el CAT; 
Que mediante la NO-2015-08749056-DGAB, la referida Dirección General de 
Administración de Bienes informó que la búsqueda efectuada en el Registro Único de 
Bienes Inmuebles (RUBI) arrojó como resultado que no existen en la actualidad 
inmuebles disponibles que pertenezcan al patrimonio del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires que posean las características necesarias para los fines 
solicitados;  
Que en virtud de lo informado, se comenzó a tramitar la compra del inmueble sito en la 
calle Curapaligüe Nros. 1401-1409 de esta Ciudad, para el funcionamiento del CAT, 
conforme el procedimiento establecido en la Ley Nº 2095, su modificatoria la Ley Nº 
4764 y su Decreto reglamentario N° 95/2014; 
Que en este sentido, la Subdirección Operativa de Bienes y Servicios de este 
organismo ha solicitado a la Gerencia de Recupero de Créditos-Valuaciones 
Inmuebles, Bienes Registrales y Otros del Banco Ciudad de Buenos Aires con 
competencia exclusiva para la prestación del servicio, la tasación del inmueble citado, 
conforme lo regulado el artículo 28, inciso 12) apartado e) del Decreto N° 95/2014 
reglamentario de la Ley Nº 2095; 
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Que obra en los presentes como IF N° 25.696.035/DGLTACDN/2015, la tasación 
realizada por el área competente del Banco Ciudad, así como la factura B N° 
042805000130 por los servicios prestados, la que asciende a un monto total de 
PESOS NUEVE MIL TRESCIENTOS DIEZ CON 71/100 ($ 9.310,71);  
Que la Subdirección Operativa de Bienes y Servicios efectuó la correspondiente 
afectación preventiva del gasto, mediante la Solicitud de Gastos Nº 4874/SIGAF/2015, 
conforme DOCFI N° 25747141/DGLTACDN/2015; 
Que en consecuencia, resulta procedente dictar el acto administrativo mediante el cual 
se apruebe el pago correspondiente a la tasación realizada por el Banco Ciudad en 
relación a la tasación del inmueble, sito en la calle Curapaligüe Nros. 1401-1409 de 
esta Ciudad, para su adquisición a fin de ser destinado al funcionamiento del CAT 
dependiente de este Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes;  
Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el 
ámbito de su competencia. 
Por ello, y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por la Ley N° 2.095, su 
modificatoria la Ley Nº 4.764 y los Decretos Nros. 95/2014 y 122/2014, 
 

LA PRESIDENTA DEL CONSEJO 
DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Abónese la suma total de PESOS NUEVE MIL TRESCIENTOS DIEZ con 
71/100 ($ 9.310,71) al Banco Ciudad de Buenos Aires, en concepto de arancel por la 
tasación efectuada para la compra del inmueble, sito en la calle Curapaligüe Nros. 
1401/1409 de esta Ciudad, el cual será destinado al funcionamiento del Centro de 
Atención Transitoria dependiente de este Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, de acuerdo a lo establecido por el artículo 28, inciso 12, apartado e) del 
Anexo I del Decreto N° 95/2014. 
Artículo 2.- El gasto que demande la presente será imputado a las correspondientes 
partidas presupuestarias del ejercicio 2015. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial y para su conocimiento e intervención 
remítase a la a la Subdirección Operativa de Bienes y Servicios y por su intermedio a 
la Dirección Operativa de Gestión Administrativa dependiente de la Dirección General 
Legal, Técnica y Administrativa de este organismo. Cumplido, archívese. Tagliaferri 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 218/ASINF/15 
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto N° 752/GCABA/10, el Expediente Nº 8402935/MGEYA/ASINF/2014, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para la “Provisión 
de Servicios Profesionales para el desarrollo y mantenimiento del Portal de Empleo" 
presentado por la Empresa Teracode BA S.A por el período julio a septiembre del 
2015; 
Que mediante Informe Nº 33889583-ASINF-2015 el Gerente Operativo de Compras, 
Contrataciones y Servicios Generales de la Agencia de Sistemas de Información, 
indicó que dicho servicio es prestado por la empresa mencionada según las Órdenes 
de Compra Nº 8056-2500-OC14 y la Orden de Compra Nº 8056-5495-OC15, cuya 
fecha de finalización fue el mes de junio del 2015, por un importe mensual de $ 
141.142,86 (pesos ciento cuarenta y un mil ciento cuarenta y dos con 86/100); 
Que asimismo informó que la Dirección General de Gobierno electrónico remarco la 
necesidad de dar continuidad al Servicio a fin de realizar las actividades de calidad 
planificadas, sin generar demoras a los procesos programados y en ejecución 
encaminados con el fin de lograr los objetivos en las fechas comprometidas;  
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los 
funcionarios mencionados en el anexo II "... para aprobar, los gastos de imprescindible 
necesidad cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites 
establecidos en el citado Anexo."; 
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que "Las actuaciones 
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los 
siguientes requisitos:  
a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo y, en caso de no 
corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo;  
b) en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis 
(6) meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y  
c) establecer el período por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá 
exceder de un (1) trimestre, en la medida que dicho lapso no supere la finalización del 
ejercicio respectivo."; 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 58936/SIGAF/2.015 por un importe total de pesos 
cuatrocientos veintitrés mil cuatrocientos veintiocho con 58/100 ($ 423.428,58) en la 
cual se imputan los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración 
(SIGAF) a los efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 
vigente y el Registro de Compromiso Definitivo (Formulario C35 Nº 899016/2.015); 
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto 
comprende el periodo de Julio y Septiembre; 
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa 
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el 
gasto. 
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Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con la "Provisión de Servicios 
Profesionales para el desarrollo y mantenimiento del Portal de Empleo", presentado 
por la Empresa TERACODE BA S.A por el periodo de Julio a Septiembre de 2015, por 
la suma de pesos cuatrocientos veintitrés mil cuatrocientos veintiocho con 58/100 ($ 
423.428,58). 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva. 
Artículo 4º.- Notifíquese a TERACODE BA S.A 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, remítase a la Gerencia Operativa 
de Compras, Contrataciones y Servicios Generales de la Agencia de Sistemas de 
Información y comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese. Martínez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 219/ASINF/15 
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto N° 752/GCABA/10, el Expediente Electrónico Nº 08409571-MGEYA-
ASINF-2.014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago para 
la "Provisión de Servicios Profesionales para el desarrollo y mantenimiento del Portal 
Agenda Cultural", para la Agencia de Sistemas de Información del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, prestado por la empresa TERACODE BA S.A., por 
el periodo de julio a septiembre de 2015; 
Que en este sentido mediante Informe N° 33884262-ASINF-2015, el Gerente 
Operativo de Compras, Contrataciones y Servicios Generales de esta Agencia de 
Sistemas de Información, informó que dicho Servicio fue prestado por la empresa de 
referencia según Orden de Compra Nº 8056-2588-OC-14, y Orden de Compra N° 
8056-5586-OC15 cuya fecha de finalización fue en el mes de junio de 2015, por un 
importe mensual de pesos ciento cuarenta y un mil cientos cuarenta y dos con 86/100 
($ 141.142,86.-); 
Que asimismo manifestó que la Dirección General de Gobierno Electrónico remarco la 
necesidad de dar continuidad al Servicio a fin de realizar las actividades de calidad 
planificadas, sin generar demoras a los procesos programados y en ejecución 
encaminados con el fin de lograr los objetivos en las fechas comprometidas; 
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Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752/GCABA/10 se faculta a los 
funcionarios mencionados en el anexo II "... para aprobar, los gastos de imprescindible 
necesidad cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites 
establecidos en el citado Anexo."; 
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que "Las actuaciones 
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los 
siguientes requisitos:  
a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo y, en caso de no 
corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo;  
b) en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis 
(6) meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y  
c) establecer el período por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá 
exceder de un (1) trimestre, en la medida que dicho lapso no supere la finalización del 
ejercicio respectivo."; 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 58.949/SIGAF/2.015 en la cual se imputan los 
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los 
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 2015 y el 
Registro de Compromiso Definitivo Nº 898580/15; 
Que la Gerencia Operativa de Legales de la Agencia de Sistemas de Información ha 
tomado la debida intervención; 

 Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa 
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el 
gasto. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con la "Provisión de Servicios 
Profesionales para el desarrollo y mantenimiento del Portal Agenda Cultural", para la 
Agencia de Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires prestado por la empresa TERACODE BA S.A., por la suma total de pesos 
cuatrocientos veintitrés mil cuatrocientos veintiocho con 58/100 ($ 423.428,58.-), por el 
periodo de julio a septiembre de 2015. 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto 
2015. 
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva. 
Artículo 4º.- Notifíquese a TERACODE BA S.A. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, remítase a la Gerencia Operativa 
de Compras, Contrataciones y Servicios Generales de la Agencia de Sistemas de 
Información y comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese. Martínez 
 

 
 
RESOLUCIÓN N.° 220/ASINF/15 
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
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Decreto 1510/GCABA/97, la Resolución Nº 151/ASINF/15, el Expediente Electrónico 
N° 08648779/MGEYA/ASINF/2.015, y 
 



CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramitó la contratación para la "Renovación del 
Soporte Técnico y Mantenimiento de las suscripciones de software Red Hat, por el 
periodo de 12 meses"; 
Que mediante Nota Nº 07866238-DGIASINF-2015, obrante bajo Orden Nº 3, el 
Director General de Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adjunto los pliegos a los fines de 
realizar la contratación mencionada de ut-supra; 
Que por Resolución Nº 151/ASINF/2.015 se aprobó la referida Contratación Directa 
por Exclusividad adjudicándose el Renglón N° 1 por la suma de PESOS TRES 
MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS QUINCE con 12/100 ($ 
3.950.515,12.-), a la empresa NEXSYS ARGENTINA S.A.; 
Que ello así, se estableció que la erogación que demanda la presente contratación 
será imputada a la partida correspondiente al Ejercicio 2015; 
Que el artículo 120 del Decreto 1510/GCABA/97 establece que "En cualquier 
momento podrán rectificarse los errores meramente materiales o de hecho y los 
aritméticos, siempre que la enmienda no altere la sustancia del acto o decisión."; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que rectifique, en los 
términos del mencionado artículo, la erogación que demanda la presente gestión 
establecido en el artículo 3° de la Resolución Nº 151/ASINF/15. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 120 del Decreto 
1510/GCABA/97, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.- Rectifíquese el artículo 3° de la Resolución Nº 151/ASINF/15, el que 
quedara redactado de la siguiente manera "Artículo 3°.- La erogación que demande la 
presente gestión será imputada a la partida correspondiente al Ejercicio 2016". 
Artículo 2°.- Notifíquese fehacientemente a la empresa NEXSYS ARGENTINA S.A. de 
conformidad con los artículos 60 y 61 del Decreto 1510/GCABA/1997. 
Artículo 3°.- Publíquese en el portal www.buenosairescompras.gob.ar por el término de 
un (1) día. 
Artículo 4°.- Rectifíquese el impacto presupuestario en la Orden de Compra N° 8056-
4294-OC15. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Gerencia 
Operativa de Compras, Contrataciones y Servicios Generales de la Agencia de 

 Sistemas de Información para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. 
Martínez 
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 Ministerio de Modernización - Ministerio de

 Salud  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 2061/MMGC/15 
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E. E. N° 20342653/2015 (DGAYDRH) y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";  
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital de Quemados, del Ministerio de 
Salud, mediante Disposición N° 118/HQ/2015, designó con carácter interino al Dr. 
Juan Ignacio Balestrelli, D.N.I. 27.653.106, CUIL. 23-27653106-9, como Especialista 
en la Guardia Médico Asistente (Cirugía Plástica y Reparadora), con 30 horas 
semanales de labor, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de 
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto 
Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias, reteniendo sin 
percepción de haberes el cargo de Médico de Planta Asistente, titular, con 30 horas 
semanales de labor, del citado Hospital;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el 
artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una 
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma;  
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.  
Por ello y conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.-Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
118/HQ/2015.  
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, 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 - Ibarra 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 2062/MMGC/15 
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E.E.N° 3284254/2014 (DGAYDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";  
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Niños "Dr. Ricardo 
Gutiérrez", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 193/HGNRG/2015, 
designó con carácter interino a la Dra. Marina Szlago, D.N.I. 17.885.709, CUIL. 27-
17885709-1, como Médico de Planta Asistente (Neurología Infantil), para 
desempeñarse en la Sección Genética para el tratamiento de Enfermedades 
Metabólicas, con 30 horas semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera 
Municipal de profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza N° 41455, 
reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y Resolución N° 375/SSySHyF/2006 y 
modificatorias;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el 
artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una 
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma;  
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.  
Por ello y conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
193/HGNRG/2015.  
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, 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 - Ibarra 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 2063/MMGC/15 
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E. E. N° 22035896/2015 (DGAYDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";  
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos 
G. Durand“, del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 368/HGACD/2015, 
designó con carácter interino, al Dr. Federico Luis Petinicchio, D.N.I. 23.511.500, 
CUIL. 20-23511500-0, legajo personal 399.953, como Jefe Unidad del CESAC N° 22, 
con 40 horas semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de 
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto 
Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias, reteniendo sin 
percepción de haberes el cargo de Médico de Planta Hospital, titular, del citado 
CESAC N° 22, dependiente del precitado Hospital;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 
de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las 
distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma;  
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, regularizando la 
situación planteada.  
Por ello y conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.- Convalídase lo dispuesto por Disposición N° 368/HGACD/2015, dejándose 
establecido que la designación dispuesta por la misma, en favor del Dr. Federico Luis 
Petinicchio, CUIL. 20-23511500-0, como Jefe Unidad del CESAC N° 22, con 40 horas 
semanales, lo es en partida 4022.0620.MS.22.014 (P.64), del Hospital General de 
Agudos “Dr. Carlos G. Durand“, del Ministerio de Salud.  
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, 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 - Ibarra 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 2064/MMGC/15 
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E. E. N° 18240215/2015 (DGAYDRH) y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";  
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. Cosme 
Argerich", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 316/HGACA/2015, 
modificada por Disposición Nº 349/HGACA/2015 designó con carácter interino al Dr. 
Alejandro Guillermo Stewart Harris, DNI. 11.054.749, CUIL. 27-11054749-3, Legajo 
Personal 311.897, como Jefe Departamento Medicina, con 40 horas semanales, de 
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada 
por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 
375/SSySHyF/2006 y modificatorias, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de 
Jefe Unidad Guardia del Día, ambos en el citado Hospital;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el 
artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una 
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma;  
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.  
Por ello y conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.- Convalídase lo dispuesto por Disposición N° 316/HGACA/2015 modificada 
por Disposición Nº 349/HGACA/2015, dejándose establecido que la designación 
efectuada por la misma, en favor del Dr. Alejandro Guillermo Stewart Harris, CUIL 27-
11054749-3, lo es reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Jefe Unidad 
Guardia del Día, titular, con 40 horas semanales, del Hospital General de Agudos "Dr. 
Cosme Argerich", del Ministerio de Salud, partida 4022.0500.MS18.014 (G64).  
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, 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 - Ibarra 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 2065/MMGC/15 
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013, y el E.E. N° 21835342/2015, (DGAyDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";  
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. 
Dalmacio Vélez Sarsfield", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 
438/HGAVS/2015, designó con carácter interino a la Dra. Graciela Stella Maris Alonso, 
D.N.I. 14.008.718, CUIL. 27-14008718-7, como Jefe de Sección Anatomía Patológica, 
con 40 horas semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de 
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto 
Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias, reteniendo sin 
percepción de haberes el cargo como Médica de Planta (Anatomía Patológica), del 
citado Hospital;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el 
artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una 
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma;  
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.  
Por ello y conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.-Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
438/HGAVS/2015.  
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, 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 - Ibarra 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 2066/MMGC/15 
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013, y el E.E. N° 21011829/2015, (DGAyDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";  
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Parmenio 
Piñero", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 286/HGAPP/2015, designó 
interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad 
por concurso, al señor Mario Ramón Torres, D.N.I. 25.634.882, CUIL. 23-25634882-9, 
como Licenciado en Enfermería, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la 
Ley N° 471 y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el 
artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una 
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar al mismo;  
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.  
Por ello y conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
286/HGAPP/2015.  
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, 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 - Ibarra 
 

  
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 2067/MMGC/15 
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 

Nº 4762 - 11/11/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 130

El E.E Nº 11962860/2014 (HGAP), y 
  



CONSIDERANDO: 
  
Que mediante Resoluciones Nros. 2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 y 
2779/MHGC/2010, se instrumentaron a partir del 1 de septiembre de 2010, los 
Convenios Colectivos de Trabajo que complementan la Ley Marco que rige las 
relaciones de empleo público, el que en su artículo 24 establece que cuando se 
produzca el fallecimiento de un agente que sea único sostén de su núcleo familiar se 
reservará la partida que deja el fallecido para un familiar directo, en tanto cumpla con 
los requisitos generales de ingreso, a excepción del concurso público;  
Que según surge de los presentes actuados, la ex agente Daniela Valeria Flores, 
CUIL. 27-22879131-3, revistaba en el Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Penna", del Ministerio Salud, habiéndose producido su deceso el 30 de julio de 2014;  
Que como consecuencia de lo expresado, el señor Ignacio Leandro Burgos, CUIL. 20-
39641770-8, hijo de la agente fallecida, solicitó su incorporación a la Administración en 
los términos del precitado artículo 24, dado que reúne las condiciones exigidas por las 
normativas precitadas;  
Que por otra parte, se señala que se efectuó un relevamiento del perfil laboral del 
involucrado, estableciéndose que se encuentra en condiciones de realizar tareas 
Administrativas/Atención al Público, en el Hospital Materno Infantil "Ramón Sardá", del 
citado Ministerio.  
Que por lo expuesto, resulta conveniente hacer lugar a la solicitud a que se hizo 
mención procediendo a su designación en los cuadros de la planta permanente de 
esta Administración Central;  
Que por lo expresado, procede dictar el acto administrativo correspondiente;  
Por ello,  
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.- Hacer lugar a la solicitud efectuada por el señor Ignacio Leandro Burgos, 
CUIL. 20-39641770- 8, para ocupar la vacante laboral producida por el fallecimiento de 
su madre, la ex agente Daniela Valeria Flores, CUIL. 27-22879131-3, acaecido el 30 
de julio de 2014, conforme lo prescripto por el artículo 24 del convenio de trabajo, 
instrumentado por Resoluciones Nros. 2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 y 
2779/MHGC/2010. 
Artículo 2.- Desígnase al señor Ignacio Leandro Burgos, CUIL. 20-39641770-8, como 
Técnico Administrativo, partida 4021.0030.A.A.01.0001.347, del Hospital Materno 
Infantil "Ramón Sardá", del Ministerio de Salud, conforme lo prescripto 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 N° 
986/2004, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/2005.  
Artículo 3.- La Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda, tomará los recaudos necesarios con relación 
al gasto emergente de la presente Resolución.  
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase 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 - Ibarra 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 2068/MMGC/15 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E. E. N° 21729793/2015 (DGAYDRH) y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";  
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital de Oncología "María Curie", del 
Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 277/HMOMC/2015, designó con carácter 
interino al Dr. Leandro Alberto Rey, DNI. 27.203.096, CUIL. 20-27203096-1, como 
Médico de Planta Asistente especialista en Radioterapia, con 30 horas semanales, de 
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada 
por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 
375/SSySHyF/2006 y modificatorias;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el 
artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una 
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma;  
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.  
Por ello y conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
277/HMOMC/2015.  
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, 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 - Ibarra 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 2069/MMGC/15 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E. E. N° 20889673/2015 (DGAYDRH) y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";  
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Donación 
Francisco Santojanni", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 
288/HGADS/2015, designó con carácter interino al Dr. Carlos Ricardo Alania Bravo, 
DNI. 18.850.108, CUIL. 20-18850108-8, como Médico de Planta Asistente 
(Gastroenterología), con 30 horas semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la 
Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, 
reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y 
modificatorias, cesando como Profesional de Guardia Médico con carácter Suplente 
del citado Hospital.  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el 
artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una 
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma;  
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.  
Por ello y conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.- Convalídase lo dispuesto por Disposición N° 288/HGADS/2015, dejándose 
establecido que la designación efectuada por la misma, en favor del señor Carlos 
Ricardo Alania Bravo, CUIL. 20-18850108- 8, lo es en partida 4022.1100.MS.24.024, 
del Hospital General de Agudos "Donación Francisco Santojanni", del Ministerio de 
Salud.  
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, 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 - Ibarra 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 2070/MMGC/15 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E. E. N° 3748838/2013 (DGAYDRH) y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. José 
María Ramos Mejía", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 
574/HGARM/2015, designó con carácter interino al agente Pablo Augusto Fernandez, 
DNI. 23.833.122, CUIL. 20-23833122-7, Legajo Personal 458.293, como Médico de 
Planta Asistente especialista en Cardiología, con 30 horas semanales, de acuerdo con 
lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por 
Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 
375/SSySHyF/2006 y modificatorias, cesando como Especialista en la Guardia Médico 
Suplente (Cardiología) del citado Hospital. 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el 
artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una 
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello y conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
574/HGARM/2015. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, 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 - Ibarra 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 2071/MMGC/15 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E. E. N° 20297156/2015 (DGAYDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";  
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital de Quemados, del Ministerio de 
Salud, mediante Disposición N° 119/HQ/2015, designó con carácter interino, al Dr. 
Rolando Delgado Villarroel, D.N.I. 94.132.189, CUIL. 20-94132189-6, como 
Especialista en la Guardia Médico Asistente (Terapia Intensiva), con 30 horas 
semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de 
Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y 
la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias, correspondiéndole percibir el 
suplemento por Área de Urgencia y el suplemento por Área Crítica;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 
de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las 
distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma;  
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, regularizando la 
situación planteada.  
Por ello y conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.- Convalídase en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
119/HQ/2015.  
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, 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 - Ibarra 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 2072/MMGC/15 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E. E. N° 23806177/2015 (DGAYDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";  
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos 
G. Durand“, del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 375/HGACD/2015, 
designó con carácter interino, al Dr. Marcos Sergio Abalovich, D.N.I. 11.371.982, CUIL. 
20-11371982-7, legajo personal 265.099, como Jefe de División Enfermedades 
Metabólicas y Endocrinológicas, con 40 horas semanales, de acuerdo con lo dispuesto 
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 
41455, reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 
375/SSySHyF/2006 y modificatorias, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de 
Médico de Planta Consultor Principal 2 especialista en Endocrinología, titular, del 
citado Hospital;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 
de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las 
distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma;  
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, regularizando la 
situación planteada.  
Por ello y conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.- Convalídase en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
375/HGACD/2015.  
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, 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 - Ibarra 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 2073/MMGC/15 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013, y el E.E. N° 21942332/2015 (DGAYDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";  
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. Abel 
Zubizarreta", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 287/HGAZ/2015, 
designó con carácter interino a la Dra. María Grazia Videla, D.N.I. 27.198.333, CUIL. 
27-27198333-1, como Médica de Planta Asistente Especialista en Hepatología, con 30 
horas semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de 
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto 
Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias.  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 
de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las 
distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma;  
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.  
Por ello y conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
287/HGAZ/2015.  
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, 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 - Ibarra 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 2074/MMGC/15 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E. E. N° 18689695/2015 (DGAYDRH) y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";  
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Donación 
Francisco Santojanni", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 
277/HGADS/2015, designó con carácter interino al Dr. Javier Bacchi, DNI. 20.891.085, 
CUIL. 20-20891085-0, como Odontólogo de Planta Asistente Adjunto, con 30 horas 
semanales, para desempeñarse en el Centro de Salud y Acción Comunitaria Nº 29, de 
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada 
por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 
375/SSySHyF/2006 y modificatorias;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el 
artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una 
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma;  
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.  
Por ello y conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, 

 
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 

RESUELVEN 
  
Artículo 1.- Convalídase lo dispuesto por Disposición N° 277/HGADS/2015, dejándose 
establecido que la designación efectuada por la misma, en favor del señor Javier 
Bacchi, CUIL. 20-20891085-0, lo es en partida 4022.1170.PS.25.026, del Centro de 
Salud Asistencial Comunitario Nº 29, del Ministerio de Salud.  
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, 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 - Ibarra 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 2075/MMGC/15 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E.E.N° 18515967/2015 (DGAYDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";  
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. Juan A. 
Fernández", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 561/HGAJAF/2015, 
designó con carácter interino a la Licenciada Carla Vanina Peikert, D.N.I. 30.742.814, 
CUIL. 27-30742814-3, como Profesional de Planta Asistente Adjunto (Fonoaudiología), 
con 30 horas semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de 
profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto 
N° 2745/1987 y Resolución N° 375/SSySHyF/2006 y modificatorias;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el 
artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una 
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma;  
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.  
Por ello y conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
561/HGAJAF/2015.  
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, 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 - Ibarra 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 2076/MMGC/15 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
El E.E. N° 17090919/2014 (DGAYDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que la Dra. Adriana María Liliana La Torre, CUIL. 27-17930452-5, del Hospital 
General de Agudos "Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield", dependiente del Ministerio de 
Salud, solicita el pase de Guardia a Planta;  
Que según surge de los presentes actuados, la citada profesional acredita una 
antigüedad mayor de quince (15) años, cumpliendo funciones en el Sector de 
Urgencia, conforme lo prescripto en el artículo 6, punto 6.6.2, 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 sus modificatorias;  
Que por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, se propicia reubicar a 
la nombrada como Médica de Planta de Hospital Principal (Anestesiología), titular, con 
40 horas semanales, mas 4 horas adicionales, totalizando 44 horas semanales, en el 
precitado establecimiento asistencial;  
Que el mismo cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo 
(CATA) y no representa mayor erogación.  
Por ello, conforme las facultades conferidas mediante la Ley Nº 4013 y el Decreto Nº 
660/2011 y sus modificatorios, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.- Reubícase a la Dra. Adriana María Liliana La Torre, CUIL. 27-17930452-5, 
como Médica de Planta de Hospital Principal (Anestesiología), titular, con 40 horas 
semanales, mas 4 horas adicionales, totalizando 44 horas semanales, partida 
4022.1200.MS.21.024, del Hospital General de Agudos "Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield", 
dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6, 
punto 6.6.2 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por 
Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 
375/SSySHyF/2006 y sus modificatorias, cesando como Especialista en la Guardia 
Médica de Hospital Principal (Anestesiología), titular, con 40 horas semanales, mas 4 
horas adicionales totalizando 44 horas semanales, partida 4022.1200.MS.21.954, del 
citado Hospital.  
Artículo 2.- 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. Dalmacio 
Vélez Sarsfield", al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Reybaud - Ibarra 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 2077/MMGC/15 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E.E.N° 24669965/2015 (DGAYDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";  
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital "Dr. Braulio Moyano", del 
Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 135/HNBM/2015, designó con carácter 
interino al Dr. Sergio Hernán Lati, D.N.I. 24.755.250, CUIL. 20-24755250-3, como 
Médico de Planta (Psiquiatría), con 30 horas semanales, de acuerdo con lo dispuesto 
en la Carrera Municipal de profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza N° 41455, 
reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y Resolución N° 375/SSySHyF/2006 y 
modificatorias, cesando como Profesional de Guardia Médico, suplente, del citado 
Hospital;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el 
artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una 
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma;  
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.  
Por ello y conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
135/HNBM/2015.  
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, 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 - Ibarra 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 2078/MMGC/15 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
El E.E. N° 2649775/2015 (HGNPE), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que la Dra. María Teresa Yanicelli, CUIL. 27-14481416-4, del Hospital General de 
Niños "Pedro de Elizalde", dependiente del Ministerio de Salud, solicita el pase de 
Guardia a Planta;  
Que según surge de los presentes actuados, la citada profesional acredita una 
antigüedad mayor de quince (15) años, cumpliendo funciones en el Sector de 
Urgencia, conforme lo prescripto en el artículo 6, punto 6.6.2, 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 sus modificatorias;  
Que por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, se propicia reubicar a 
la nombrada como Médica de Planta Consultor Principal (Toxicología), titular, con 40 
horas semanales, en el precitado establecimiento asistencial;  
Que el mismo cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo 
(CATA) y no representa mayor erogación.  
Por ello, conforme las facultades conferidas mediante la Ley Nº 4013 y el Decreto Nº 
660/2011 y sus modificatorios, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.- Reubícase a la Dra. María Teresa Yanicelli, CUIL. 27-14481416-4, como 
Médica de Planta Consultor Principal (Toxicología), titular, con 40 horas semanales, 
partida 4021.0010.MS.18.024, del Hospital General de Niños "Pedro de Elizalde", 
dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6, 
punto 6.6.2 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por 
Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 
375/SSySHyF/2006 y sus modificatorias, cesando como Especialista en la Guardia 
Médica Consultor Principal (Toxicología), titular, con 40 horas semanales, partida 
4021.0010.MS.18.954, del citado Hospital.  
Artículo 2.- 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, de la 
Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Reybaud - Ibarra 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 2079/MMGC/15 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013, y el E.E. N° 21827362/2015, (DGAyDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";  
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Niños "Dr. Ricardo 
Gutiérrez", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 331/HGNRG/2015, 
designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su 
titularidad por concurso, al señor Juan Eusebio Sulca, D.N.I. 18.306.974, CUIL. 20-
18306974-9, como Enfermero, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la 
Ley N° 471 y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el 
artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una 
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar al mismo;  
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.  
Por ello y conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
331/HGNRG/2015.  
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, 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 - Ibarra 
 
  
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 2080/MMGC/15 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 

Nº 4762 - 11/11/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 143

La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013, y el E. E. N° 6250314/2015 (DGAYDRH), y 
  



CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";  
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos “Dr. Cosme 
Argerich“, del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 206/HGACA/2015 designó 
interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad 
por concurso, a la señora Azucena Paulina Gallo, D.N.I. 28.234.036, CUIL. 23-
28234036-4, como Auxiliar de Enfermería, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 6 de la Ley N° 471 y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el 
artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una 
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma;  
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.  
Por ello y conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.- Convalídase lo dispuesto por Disposición N° 206/HGACA/2015, dejándose 
establecido que la designación dispuesta por la misma, lo es en favor de la señora 
Paulina Azucena Gallo, CUIL. 23- 28234036-4.  
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, 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 - Ibarra 
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 Ministerio de Gobierno - Ministerio de

 Educación  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1/MGOBGC/15 
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico N° 21.597.483/MGEYA-SSEE/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que es de interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fomentar, 
profundizar y afianzar el vínculo con los Estados Provinciales y Municipales; 
Que en ese marco, la Ley N° 4.013, modificada por Ley N° 4.516, establece entre los 
objetivos del Ministerio de Gobierno, el de coordinar y proponer las relaciones del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con los Estados Provinciales y los 
Municipios, así como también intervenir en el diseño, implementación, coordinación y 
superintendencia de las representaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 
las diferentes Provincias y regiones en las que se establecieren; 
Que de conformidad con el Decreto N° 660/11 y sus modificatorios, le compete a la 
Subsecretaría de Asuntos Federales del Ministerio de Gobierno, la misión de coordinar 
la apertura y el funcionamiento de dichas representaciones en otros distritos del país; 
Que en sentido concordante, el citado Decreto asigna a la Dirección General Casas de 
la Ciudad, dependiente de la mencionada Subsecretaría, la responsabilidad primaria 
de diseñar y proponer la estrategia de apertura, servicios y funcionamiento de las 
representaciones de la Ciudad de Buenos Aires a establecerse en diferentes 
provincias y regiones del país; 
Que a los fines de crear un nexo entre esta Ciudad y las provincias, oportunamente se 
establecieron representaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en las 
ciudades de Córdoba, Provincia de Córdoba, y Rosario, Provincia de Santa Fe, las 
cuales encuentran entre sus funciones primarias la de atender las demandas del 
público en general en diversas temáticas de consulta, brindando información, asesoría 
y/o asistencia en la gestión de trámites vinculados con la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, así como también la de velar por el desarrollo, promoción y difusión de los 
atractivos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en dichas jurisdicciones; 
Que asimismo, la Ley de Ministerios Nº 4.013 asigna al Ministerio de Educación la 
función de diseñar, promover, implementar y evaluar las políticas y programas 
educativos que conformen un sistema educativo único e integrado a fin de contribuir al 
desarrollo individual y social; 
Que en ese marco, la Subsecretaría de Equidad Educativa del Ministerio de Educación 
tiene como objetivo brindar las herramientas necesarias para que familia y comunidad 
puedan garantizar las condiciones mínimas de educabilidad de niños, niñas y 
adolescentes en situación de vulnerabilidad social, constituyéndose en un punto de 
partida equitativo para el acceso a una educación de calidad;  
Que la Dirección General de Fortalecimiento de la Comunidad Educativa, dependiente 
de la mencionada Subsecretaría, tiene como misión el mejoramiento de las 
trayectorias escolares a partir de las herramientas que proveen sus Programas, 
favoreciendo las condiciones de producción del conocimiento en las escuelas, el valor 
del trabajo colectivo y la formación de ciudadanos críticos y participativos; 
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Que por medio de la Resolución CFE Nº 12/07, el Consejo Federal de Educación 
aprobó para la discusión un Acuerdo Marco para Educación a Distancia, conforme lo 
establecido en el Reglamento de Funcionamiento aprobado por Resolución CFE Nº 
1/07; 
Que mediante la Resolución CFE Nº 32/07, dicho consejo aprobó el Acuerdo Marco de 
Educación a Distancia para la Educación Primaria, Secundaria y Superior; 
Que en el marco de lo expuesto, el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires trabaja en la implementación federal del "Educación Adultos 2000" -el 
cual fuere aprobado por Resolución N° 1536/SED/98 y cuyo Plan de Estudios 
Bachillerato a Distancia fue implementado por Resoluciones Nros. 1386/SED/03, 
823/SED/07, 6943/MEGC/08, 5518/MEGC/09 y 128/SSGECP/13-, con el fin de 
aumentar el número de jóvenes y adultos que acceden y completan la educación 
media, a efectos de lograr una mejora en las condiciones de empleo y de participación 
social y cultural de la Nación; 
Que con el objetivo de extender la posibilidad de acceso al programa a los jóvenes y 
adultos de todo el país, a través de un sistema que permitiese facilitar la inscripción 
con el fin agilizar el ingreso al mismo para poder completar su educación media a 
distancia desde cualquier localidad, la Resolución N° 2363/MEGC/14, modificada por 
la Resolución Nº 2391/MEGC/14 incorporó al “Sistema de Inscripciones en Línea“ 
creado por Resolución N° 3337/MEGC/13, el Proyecto “Educación Adultos 2000“; 
Que de acuerdo a lo mencionado, se propone constituir a las mencionadas 
representaciones en centros de apoyo del Proyecto en cuestión, asesorando y 
asistiendo a los interesados, tanto en los procedimientos de inscripción al proyecto 
como en el manejo de la plataforma virtual del programa; 
Que en consecuencia, el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Educación 
entienden conveniente acordar los términos de la colaboración mutua, a los fines de 
mancomunar esfuerzos a favor de la Educación Pública; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, en uso de las facultades que les son propias, 
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN Y DE GOBIERNO 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.- Acuérdase la actuación conjunta entre el Ministerio de Educación y el 
Ministerio de Gobierno, a efectos de lograr la promoción y difusión del Proyecto 
"Educación Adultos 2000", aprobado por Resolución N° 1536/SED/98, en las Ciudades 
de Córdoba, Provincia de Córdoba y Rosario, Provincia de Santa Fe, así como 
también para asesorar a los residentes de las mencionadas Ciudades en cuestiones 
relativas a dicho Proyecto, de acuerdo a lo previsto en los artículos 2 y 3 de la 
presente Resolución. 
Artículo 2.- Encomiéndase a la Dirección General de Fortalecimiento de la Comunidad 
Educativa, dependiente de la Subsecretaría de Equidad Educativa del Ministerio de 
Educación, la capacitación del equipo de las Casas de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires sitas en las ciudades de Córdoba, Provincia de Córdoba y Rosario, Provincia de 
Santa Fe, en las siguientes temáticas: Procedimientos de inscripción al Proyecto 
Educación Adultos 2000" y Manejo de la plataforma Virtual necesaria para la 
participación en dicho Proyecto. 

 Artículo 3.- Establécese que, efectuada la capacitación prevista en el artículo 2 de la 
presente Resolución, las Casas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sitas en las 
ciudades de Córdoba y Rosario, funcionarán como centros de apoyo del Proyecto 
"Educación Adultos 2000", prestando asistencia al público en general en temas 
relativos a la Inscripción en dicho Proyecto, así como también en la utilización de la 
plataforma Virtual necesaria para la participación en el Proyecto. 
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Artículo 4.- Encomiéndase a la Dirección General Casas de la Ciudad de Buenos 
Aires, dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Federales del Ministerio de 
Gobierno, la promoción y difusión del Proyecto "Educación Adultos 2000" a través de 
las Casas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que funcionan en las ciudades de 
Córdoba y Rosario. 
Artículo 5.- Encomiéndase a las Direcciones Generales de Fortalecimiento de la 
Comunidad Educativa, de la Subsecretaría de Equidad Educativa del Ministerio de 
Educación, y de Casas de la Ciudad, dependiente de la Subsecretaría de Asuntos 
Federales del Ministerio de Gobierno, la planificación conjunta e implementación de las 
actividades previstas en la presente Resolución. 
Artículo 6.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, efectúense 
las Comunicaciones Oficiales pertinentes a la Dirección General Casas de la Ciudad, 
dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Federales del Ministerio de Gobierno y a 
la Dirección General de Fortalecimiento de la Comunidad Educativa, dependiente de la 
Subsecretaría de Equidad Educativa del Ministerio de Educación del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, remítase 
a Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno. 
Cumplido, archívese. Bullrich - Monzó 
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 Disposición   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 202/DGTYTRA/15 
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
Expediente Nº 32778463-DGTYTRA- 2015 e incorporados y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que entidades, relacionadas con el Servicio Público de Automóviles de Alquiler con 
Taxímetro han solicitado la autorización de nuevas paradas para dicho servicio de 
transporte público de pasajeros; 
Que asimismo peticionan la reposición, aumento de la capacidad de espera y/o 
traslado del señalamiento de algunas de las paradas ya autorizadas; 
Que luego de efectuados los relevamientos pertinentes surge la posibilidad de 
autorizar algunos de los lugares peticionados; 
Que la solicitud efectuada encuadra en los términos de la Ley 2148; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE 
DISPONE 

 
Articulo 1º.-Autorizase en forma provisoria, precaria y revocable, el señalamiento 
indicador de parada del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro en 
e lugar que a continuación se detallan, la que funcionara exclusivamente en horario 
nocturno (entre las 22 .00y 06.00 horas); a) Av. Casares, entre salida vehicular de 
Cliba y Av. Sarmiento, acera derecha del sentido circulatorio, antes de la salida 
vehicular (del Boliche Brooklyn) frente al Nº 4015 (estimativo), instalar poste y señal 
indicadora de parada con capacidad de espera de hasta un máximo de tres (3) 
vehículos y doce (12) mts, hacia la salida vehicular de Cliba, emplazar poste y cartel 
de fin zona de detención. 
Articulo 2º.-La presente medida entrará en vigencia efectiva una vez materializado el 
señalamiento de las paradas detalladas en el artículo precedente. 
Articulo 3º.- La Dirección General de Transito y Transporte evaluará el comportamiento 
y funcionamiento de la parada autorizada en la presente, a efectos de revocar o 
renovar oportunamente las autorizaciones precedentemente detalladas 
Articulo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
pase al Departamento Administrativo, comuníquese a la Gerencia Operativa de 
Regulación del Transporte, a la Gerencia Operativa Señalamiento Vial, a la Policía 
Federal Argentina, a la Dirección General de Seguridad Vial, a las entidades gremiales 
y prestadoras que nuclean al sector, Cumplido archívese. Krantzer 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 181/DGSEGUROS/15 
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley N° 4.764, el Decreto Nº 95/GCBA/14, el Decreto 
N° 44/GCBA/14 y el Expediente Electrónico N° 18.249.312DGSEGUROS/2014, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Contratación Directa de un seguro de una 
cobertura de seguro técnico a efectos de brindar amparo al equipamiento de Escaneo 
móvil LIDAR, afectado a tareas de relevamiento realizadas por la Secretaría de 
Planeamiento, por ante la Dirección General de Seguros;  
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14, la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;  
Que por Disposición N° 60/DGSEGUROS/15, se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, se autorizó a la Dirección 
General de Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Contratación y se 
designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas Que por Disposición 
Nº 181/DGCyC/15 se dispuso el llamado a Contratación Directa Nº 3.437/SIGAF/2015, 
para el día 21 de abril de 2.015, a las 12.00 horas, al amparo de lo establecido en el 
Artículo 28° Inc. 1 de la Ley N° 2.095 modificada por La Ley N° 4.764 y el Decreto Nº 
95/GCBA/14; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 229/2.015 se recibieron dos (2) ofertas de 
las firmas PROVINCIA SEGUROS S.A., y NACIÓN SEGUROS S.A.; 
Que mediante el Cuadro Comparativo de Precios se aconseja la adjudicación de la 
oferta presentada por la firma PROVINCIA SEGUROS S.A. (Renglón N° 1), por oferta 
más conveniente, en un todo de acuerdo, a lo establecido en el Artículo 108° de la Ley 
N° 2.095, su modificatoria Ley N° 4.764 y su Decreto N° 95/GCBA/14; 
Que el informe emitido en consecuencia fue notificado a las empresas oferentes, 
publicado en el sitio de internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en un todo 
de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 108° de la Ley N° 2.095, su modificatoria 
Ley N° 4.764 y su Decreto N° 95/GCBA/14; 
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido; 
Que en consecuencia y atento lo actuado, se procede al dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 3.437/SIGAF/15 realizada al amparo 
de lo establecido en el Artículo N° 28 Inciso 1° de la Ley N° 2.095, su modificatoria Ley 
N° 4.764 y su Decreto N° 95/GCBA/14, por la Dirección General de Compras y 
Contrataciones. 
Artículo 2º.- Adjudíquese la Contratación Directa de un seguro de una cobertura de 
seguro técnico a efectos de brindar amparo al equipamiento de Escaneo móvil LIDAR, 
afectado a tareas de relevamiento realizadas por la Secretaría de Planeamiento, por 
ante la Dirección General de Seguros, a la firma PROVINCIA SEGUROS S.A. 
(Renglón N° 1) por la suma de Pesos Sesenta y Tres Mil Doscientos Diecisiete Con 
Trece Centavos ($ 63.217,13). 
Artículo 3º.- Autorizase a la Directora General de Compras y Contrataciones del 
Ministerio de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo con los 
términos establecidos en los Artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5º.- Remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General de 
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Clement 
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EL DIRECTOR GENERAL DE SEGUROS 
DISPONE 



 
 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 1347/DGAR/15 
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 modificada por la Ley N°4764, el Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14, el Decreto Nº 1145/GCABA/09, la Resolución Nº 1.160/MHGC/2011, la 
Resolución Conjunta Nº 14/MHGC/MJGGC/SECLYT/11, la Resolución Nº 
424/GCABA/MHGC/13, la Disposición Nº 396/DGCYC/14, el Expediente Electrónico 
Nº 2015-07034542-MGEYA-DGAR, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado mencionado en el Visto tramita la contratación de un servicio de 
moto mensajería para la Gerencia Operativa de Compra y Contrataciones de esta 
Dirección General, por una modalidad de Orden de Compra Abierta; 
Que la presente Contratación Menor puede encuadrarse dentro de los términos del 
Artículo 38 y el artículo 40 de la Ley N° 2.095 modificada por la Ley 4764 de la Ley N° 
2.095 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 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 Nº 396/DGCYC/14 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único 
de Bases y Condiciones Generales para procesos de compras y contrataciones 
mediante BAC; 
Que la Gerencia de Compras y Contrataciones elaboró las Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para el llamado a 
Contratación Menor; 
Que por tratarse de una Contratación con modalidad de Orden de Compra Abierta la 
afectación preventiva del crédito y el compromiso definitivo se efectuarán en forma 
conjunta en el momento de la emisión de cada solicitud de provisión y solamente por 
el monto de la misma; 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2095, modificada por la Ley 4764, 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-2015-
18552487-DGAR) y el Pliego de Especificaciones Técnicas (IF-2015-33920051- -
DGAR) que regirán en la presente contratación. 
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Artículo 2.- Llamar a Contratación Menor Nº 550-0992-CME15 con modalidad de 
Orden de Compra Abierta para el día 10 de Noviembre de 2015, a las 12:00 hs, al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley N° 2.095, modificada por la Ley 
N° 4764, por intermedio del Sistema de compras electrónicas BAC, para la 
contratación de un servicio de moto mensajería para la Gerencia Operativa de Compra 
y Contrataciones de esta Dirección General, por un monto de pesos setecientos once 
mil ($ 711.000). 
Artículo 3.- El gasto que demande la presente será imputado en las partidas 
respectivas. 
Artículo 4.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 38 de 
la Ley N° 2.095, modificada por la Ley 4764, y publíquese el llamado en la página Web 
www.buenosairescompra.gob.ar 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 92 del Decreto Reglamentario 95/GCABA/14. 
Riobó 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1348/DGAR/15 
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 modificada por la Ley N°4764, el Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14, el Decreto Nº 1145/GCABA/09, la Resolución Nº 1.160/MHGC/2011, la 
Resolución Conjunta Nº 14/MHGC/MJGGC/SECLYT/11, la Resolución Nº 
424/GCABA/MHGC/13, la Disposición Nº 396/DGCYC/14, el Expediente Electrónico 
Nº -2014-08376383-MGEYA-DGAR, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado mencionado en el Visto tramita la adquisición de una caldera para 
el Edificio Subsede de este Ministerio de Educación, sito en Bolívar 191 de esta 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitada por la Gerencia Operativa de 
Administración General por un monto estimado de pesos trescientos sesenta y nueve 
mil quinientos ($ 369.500); 
Que la presente Contratación Menor puede encuadrarse dentro de los términos del 
Artículo 38 de la Ley N° 2.095 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 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); 
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Que por Disposición Nº 396/DGCYC/14 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único 
de Bases y Condiciones Generales para procesos de compras y contrataciones 
mediante BAC; 
Que la Dirección Gral. de Administración de Recursos Elaboró los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y el pliego de Especificaciones Técnicas; 
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada en su etapa preventiva de 
fondos.  
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2095, modificada por la Ley 4764, 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-2015-
26770496-DGAR) y el Pliego de Especificaciones Técnicas (IF-2015-26670513-
DGAR) que regirán en la presente contratación.  

 Artículo 2.- Llamar a Contratación Menor Nº 550-2024-CME15 para el día 10 de 
Noviembre de 2015, a las 11:00hs, al amparo de lo establecido en el Articulo 38 de la 
Ley N° 2.095 modificada por la Ley Nº 4764 y la Resolución Nº 08/MHGC-MJGGC-
SECLYT/11,por intermedio del Sistema de compras electrónicas BAC, para la 
adquisición de una caldera para el Edificio Subsede de este Ministerio de Educación, 
sito en Bolívar 191 de esta Ciudad, solicitada por la Gerencia Operativa de 
Administración General, por un monto estimado de pesos trescientos sesenta y nueve 
mil quinientos ($ 369.500). 
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 el artículo N° 38, 
concordantes de la Ley N° 2.095, modificada por la Ley 4764, y publíquese el llamado 
en la página Web, www.buenosairescompra.gob.ar. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 92 del Decreto Reglamentario 95/GCABA/14. 
Riobó 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 1917/DGIUR/15 
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.545.382/2015, por el que se consulta sobre la colocación de un 
instrumento musical (piano), en el predio sito en la calle Honduras Nº 5.624 Planta 
Baja y Planta Alta, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el predio en cuestión se encuentra afectado a la subzona 2b del Distrito U20 de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449; modificado para 
dicho distrito por Ley Nº 2.567; 
Que, el Área Técnica competente indica que el Parágrafo 5.4.6.21 establece: “...4.2.4 
Morfología edilicia: Se admite la edificación entre medianeras, de perímetro libre y 
perímetro semilibre. 
a) Ocupación del suelo de la parcela: El área edificable surge de lo graficado en los 
planos N° 5.4.6.21 c1 y c2. El retiro de frente graficado en dicho plano será de 
cumplimiento optativo. 
b,)Superficie máxima edificable: F.O. T. máximo = 1,5; 
c) Altura máxima permitida: Se permitirá alcanzar la altura máxima de 9 mts. H 
máxima 9 m A partir de dicha altura podrá admitirse la construcción de un piso retirado 
a una distancia de 2 m desde la L. O. y de 3m de altura hasta alcanzar un plano 
Horizontal a 12 m desde la cota de la parcela. Por encima de dicha altura solo podrán 
sobre salir tanques de agua, cajas de escalera, instalaciones complementarias, 
antenas, pararrayos, balizamientos e instalaciones especiales, cuando sean exigidos 
por autoridad técnica competente. ...4.2.5 Usos permitidos: * Residencia: vivienda 
individual y colectiva, baulera * Comercio minorista: fiambrería; lechería; almacén; 
panadería (expendio); quiosco; venta diarios, revistas: farmacia; * Venta de ropa 
confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles, máximo 50m2 
y hasta 2 por cuadra; * Educación: preescolar y primaria, guardería; * Servicios: 
consultorio o estudio profesional, garage; * Alimentación en general: en las parcelas 
frentistas a las calles Honduras, Gorriti y Bonpland entre .J A. Cabrera y Honduras se 
admitirán los siguientes usos: restaurante, cantina, casa de lunch, café, bar, whiskería, 
cervecería, parrilla, pizzería, lácteos; grill, heladería, elaboración de empanadas, 
churros, flanes, facturas, can servicio de entrega a domicilio y su referencia. No se 
permitirá la actividad complementaria de música y canto. En el resto del polígono 
descripto en el ítem 4.2.1 se admitirán los usos de alimentación en general con una 
localización máxima de dos (2) por acera, incluyendo las esquinas, no permitiéndose 
la ocupación de las mismas ni la actividad complementaria de música y canto. Con 
consulta al Consejo: Casa Pensión, Hospedaje, Hostal (condicionado por el inmueble), 
Hotel residencial, Hotel 1 estrella, Escuela secundaria (oficial o privada), Academia e 
Instituto de Enseñanza, En todos los casos deberá darse cumplimiento o los 
requerimientos de estacionamiento, carga y descarga establecidos en dicho Cuadro y 
a la Ley Nº 123, sus modificatorias y ampliatorias...."; 
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Que, de la observación del PLANO-2015-3357525-DGROC, surge que el edificio en 
cuestión posee un Plano Registrado de Modificación de Obra Nueva con destino Local 
Comercial, Alimentación en General con planta baja y un piso que ocupa la totalidad 
de la parcela y materializando el retiro de frente. En el PLANO-2015-3357672-
DGROC, se grafican las modificaciones que se pretenden ejecutar, según el siguiente 
detalle: Planta Baja: Se agrega escalera metálica en el retiro de frente, Salón con 
barra y cocina; Sanitarios y Sanitarios para discapacitados en el sector posterior de la 
parcela; Planta Alta: Terraza al frente, Salón y Sanitarios en el sector posterior de la 
parcela; 
Que, en nota adjunta en el lF-2015-19070426-DGIUR, el profesional y titular, solicitan: 
“... la posibilidad de incorporar dentro del establecimiento, un instrumento musical, 
como ser un piano para uso exclusivo de los asistentes al lugar, los cuales podrían 
hacer uso, no pudiendo ser utilizado de otra forma (...)“,. en el local de marras; 
Que, en relación a dicha petición y dadas las características de la modalidad de uso 
relacionado con una actividad no admitida en el Distrito (Música y/o Canto), se 
propone en forma complementaria a la actividad, la presencia de un piano, el cual será 
utilizado únicamente por los clientes del establecimiento, no pudiendo ser utilizado por 
terceros, a través de una contratación por parte del establecimiento; 
Que, teniendo en cuenta los informes IF-2015-06324436-DGIUR y lF-2015-19174760-
DGIUR, el Consejo del Plan Urbano Ambiental considera en el Dictamen Nº 167-
CPUAM-2015 obrante en el IF-2015-21139184-CPUAM, que podría admitirse para el 
local de marras la existencia de un único instrumento musical, en este caso un piano 
(no eléctrico y sin sistema de amplificación) para uso exclusivo por parte de los 
clientes del sitio, (no pudiendo ser empleado por terceros, a través de una contratación 
por parte del establecimiento), como actividad complementaria de la principal. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la Disposición Nº 1365-DGIUR-2015 de fecha de 19 de 
Agosto de 2015. 
Artículo 2º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, en el inmueble 
sito en la calle Honduras Nº 5.624, la existencia de un único instrumento musical, en 
este caso un piano (no eléctrico y sin sistema de amplificación) para uso exclusivo por 
parte de los clientes del sitio, (no pudiendo ser empleado por terceros, a través de una 
contratación por parte del establecimiento), como actividad complementaria de la 
principal; debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente que no existen inconvenientes desde el punto 
de vista urbanístico en que se proceda a la ejecución de la escalera que ocupará el 
retiro de frente de cumplimiento optativo, dejando aclarado que el proyecto deberá 
ajustarse al resto de los indicadores urbanísticos en lo que hace a capacidad 
constructiva y la totalidad de la normativa prevista por el Código de Edificación. 
Artículo 4º.- 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 5º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado; publíquese 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 

Nº 4762 - 11/11/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 155



 
DISPOSICIÓN N.° 1918/DGIUR/15 
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 26.717.354/2015 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso "Casa de lunch; Café, bar", para el inmueble sito en la calle Fitz Roy Nº 
1912, Planta Baja, 1º Piso, Azotea, Subsuelo, con una superficie a habilitar 327,35m², 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio se encuentra localizado en la zona Z4 del Distrito U20 de Zonificación 
General, de acuerdo a lo expuesto en el Parágrafo Nº 5.4.6.21 del Código de 
Planeamiento Urbano (Ley Nº 449), B.O. de la Ciudad de Buenos Aires Nº 1044 de 
fecha 09 de octubre de 2000, Separata y Decreto Nº 1181 Boletín Oficial Nº 2772 de la 
Ciudad de Buenos Aires, Texto Ordenado 2006 del mismo Código, y modificada por 
Ley Nº 2567 con fecha 11/12/2007, publicada en el B.O.C.B.A Nº 2829/07; 
Que la Gerencia Operativa de Grandes Proyectos Urbanos de esta Dirección General, 
a través del Informe Nº 33763538-DGIUR-2015, en tal sentido y del estudio realizado, 
informa que: Conforme surge de la norma mencionada el carácter urbanístico del área 
está dado por la localización de vivienda de alta densidad y equipamiento comercial y 
de servicio a nivel zonal: Admitiéndose expresamente los usos: Residencia: vivienda 
individual y colectiva, convento, casa pensión, baulera. Comercios minoristas: idem 
Zona 3. O sea:· Productos de abasto,· Ferretería,· Fiambrería, lechería, almacén, 
panadería (expendio),· Quiosco,· Venta diarios, revistas,· Farmacia,· Venta de ropa 
confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles, máximo 50m² 
y hasta 2 por cuadra. Servicios:· Agencia comercial,· Alimentación en General 
(comprende expresamente el uso de Restaurante solicitado);· Bar- café (comprende 
expresamente el uso solicitado de bar, café y el despacho de bebidas);· Banco (en 
este caso solo se permite una localización por cuadra); Financiera baulera (en este 
caso solo se permite una localización por cuadra);· Copias- reproducciones,· Estudios 
y laboratorios fotográficos,· Garaje comercial (300 cocheras máximos por cuadra)· 
Estudios y consultorios profesionales,· Fúnebres (solamente oficinas)· Hotel (uno por 
cuadra)· Análisis clínicos,· Laboratorio médico,· Oficina comercial,· Personales directos 
en general· Animales domésticos: peluquería y otros servicios, venta anexa a este 
servicio.· Playa de estacionamiento,· Procesamiento de datos- tabulación. Sanidad:· 
Casa reposo,· Centro médico· Sanatorio, clínica.· Institutos privados· Primeros auxilios 
Educación:· Preescolar,· Primaria y secundaria (con internado o no)· Guardería,· 
Institutos y academias Culto y esparcimiento:· Templos· Canchas de tenis y frontón 
con raqueta En todos los casos deberá darse cumplimiento a los requerimientos de 
estacionamiento, carga y descarga establecidos en dicho Cuadro y a la Ley 123, sus 
modificatorias y ampliatorias; 
Que la Gerencia Operativa de Grandes Proyectos Urbanos entiende que no habría 
inconvenientes en acceder a la localización de los usos uso "Casa de lunch, Café, 
bar", para el predio sito en la calle Fitz Roy Nº 1912, Planta Baja, 1º Piso, Azotea, 
Subsuelo, con una superficie de 327,35m². 

 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: 
"Casa de lunch; Café, bar", para el inmueble sito en la calle Fitz Roy Nº 1912, Planta 
Baja, 1º Piso, Azotea, Subsuelo, con una superficie a habilitar 327,35m² (Trescientos 
veintisiete metros cuadrados con treinta y cinco 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. 
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.° 1919/DGIUR/15 
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 28.768.323/2015 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
para el cumplimiento de normas contra incendio, para el inmueble sito en la calle 
Sarmiento Nº 1880/82/92, Subsuelo, Planta Baja, 1º y 2º Piso, Azotea, según Memoria 
Descriptiva obrante en Registro Nº 28768312-DGROC-2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra Catalogado con Nivel de Protección 
Cautelar (Resolución Nº 593-SECPLAN-14 del 23/12/14 BO. Nº 4560 16/01/15); 
Que la Gerencia Operativa de Grandes Proyectos Urbanos de esta Dirección General, 
mediante Informe Nº 33763660-DGIUR-2015, respecto a las obras según Memoria 
Descriptiva de Registro Nº 28768312-DGROC-2015, se informa que: 
Se confeccionará una instalación fija contra incendio tipo SECA que constara de una 
boca de impulsión ubicada en planta baja en el frente del Edificio convenientemente 
señalada, llaves de incendio de diámetro 0,045 m. equipadas con gabinetes, donde se 
alojaran mangas de 20 m. de longitud de un diámetro de 0,064 m. lanza boquilla y 
llave de ajuste, todo realizado en cañerías de hierro galvanizado sujetado a los muros 
con grampas o soportes. Se conformara una Caja de escalera, adaptando la existente 
mediante placas de Durlock rojo en cada uno de los niveles y puertas de chapa doble 
contacto con resistencia mínima F60. La escalera de madera (según fotografías de 
IFMUL- 28768316-DGROC -2015), será debidamente tratada con material ignifugo, 
también se adaptara claraboya existente para permitir la evacuación de humos y 
gases que accidentalmente ingresaran dentro de la caja de escalera; 
Que en tal sentido, la mencionada Gerencia Operativa considera que las obras 
propuestas cumplimentan con los Grados de Intervención para los Inmuebles 
Catalogados, por lo que correspondería acceder al visado de la Memoria Descriptiva 
obrante en Registro Nº 28768312-DGROC-2015, para el inmueble sito en la calle 
Sarmiento Nº 1880/82/92, Planta Subsuelo, Planta Baja, 1º y 2º Piso, Azotea; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o nuevo tratamiento de la 
fachada y/o adecuación de la publicidad deberá ser consultada a esta Dirección 
General. 
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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, 
para el cumplimiento de normas contra incendio, para el inmueble sito en la calle 
Sarmiento Nº 1880/82/92, Subsuelo, Planta Baja, 1º y 2º Piso, Azotea, según Memoria 
Descriptiva obrante en Registro Nº 28768312-DGROC-2015, 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 
adjunta en Página 1 en Registro Nº 28694338-DGROC-2015 (s/Orden Nº 5 del EE) al 
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1920/DGIUR/15 
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 253.322/2015, y la Disposición Nº 811-DGIUR-2015, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada disposición se denegó desde el punto de vista urbanístico, y 
en un todo de acuerdo a lo indicado en los considerando de la misma, el proyecto de 
"Ampliación y modificación con demolición parcial"; para el inmueble sito en la Avenida 
Corrientes Nº 2.043/45/47, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 11, Sección 09, 
Manzana 62, Parcela 31, toda vez que impactaría negativamente en el centro libre de 
la manzana, a su vez no se integra morfológicamente con los linderos consolidados, 
desvirtuando la continuidad del perfil edificable sobre la Avenida Corrientes; 
Que, en esta oportunidad y a través de la Memoria Descriptiva obrante en páginas 1 y 
2 del IF-2015-27772683-DGIUR, los interesados solicitan un nuevo estudio de la 
propuesta morfológica, tendiente a ampliar el edificio existente; 
Que, el predio en cuestión se encuentran afectado al Distrito C3I de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772); 
Que, la Gerencia Operativa de Interpretación Urbana analizó la nueva propuesta en el 
IF-2015-32773768-DGIUR, indicando en relación a la normativa vigente que resulta de 
aplicación, el Parágrafo 5.4.2.3 - Distrito C3I del código ya mencionado; 
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Que, para el presente caso, sería de aplicación lo establecido en la Ordenanza Nº 
35.954, la cual indica en su Artículo 1º: "En aquellos casos en que la conformación 
parcelaria existente impida el parcial o total cumplimiento de normas edificatorias 
contenidas en el Código de Planeamiento Urbano, los proyectos destinados a la 
construcción de edificios educacionales públicos y privados deberán responder a las 
normas siguientes, además de las generales que no se les opongan: 1.1. Edificios 
educacionales entre medianeras a) Altura máxima edificable H: 17,60 m. b) Línea de 
Frente Interno Se ubicará a 30 m de la Línea Municipal. c) Retiro de frente En el 
Distrito R1 se retirará la edificación a 3 m tras la L. M. 1.2 Edificios educacionales con 
perímetro libre Se regirán por las normas generales de cada distrito. 1.3 El espacio 
urbano podrá contarse a partir de la cota -3,50 m- con respecto a la cota de parcela."; 
Que, por otra parte el Artículo 4.2.3 Linea de Frente Interno establece: "...Cuando en 
una parcela la Línea de Frente Interno de la manzana resulte una línea quebrada, o 
genere ángulos diferentes a 90º con LDP se la podrá regularizar, compensando el 
avance sobre la LFI de la manzana con la cesión al espacio libre de manzana de un 
área equivalente a la que se invade, (ver Figura 4.2.3. caso a); cuando en una misma 
parcela del trazado de la Línea de Frente Interno resulten franjas con capacidad 
edificatoria discontinuas, las mismas siempre serán motivo de regularización mediante 
un estudio particular del caso. Asimismo, cuando él o los edificios linderos posean una 
línea de edificación existente que sobrepase la L.F.I. de la manzana la misma podrá 
alcanzarse compensando un mínimo de superficie correspondiente a esa área dentro 
de la franja edificable de la parcela, (ver Figura 4.2.3 caso b y c) siempre que, a juicio 
 de la Dirección, no se desvirtúe la continuidad de aquel espacio y se tenga en cuenta 
el tejido existente en las parcelas linderas..."; 
Que, como antecedente debe considerarse que a través de Expediente Nº 
37.242/2009, se presentó un proyecto solicitando la autorización para la construcción 
de un edificio con una superficie cubierta total de 3.829,20 m², el cual fue aprobado por 
Disposición Nº 230-DGIUR-2010. El área técnica competente basó sus fundamentos 
en la aplicación de la Ordenanza Nº 35.954 ya citada, por tratarse de la Fundación 
Manonville, institución educacional; 
Que, en esta oportunidad se presentan nuevos planos para la evaluación de la 
propuesta de "Modificación con Demolición Parcial" obrante en PLANO-2015-
27772851-DGIUR; 
Que, de dicha documentación surge que se trata de una parcela intermedia, con 
número de puerta 2.043/45/47, ubicado en la manzana típica delimitada por las calles 
Ayacucho, Lavalle, Junín y la Avenida Corrientes; 
Que, la misma posee un frente de 9,12m sobre la Avenida Corrientes y 65,58m sobre 
su lateral derecho y 64,98m en su lateral izquierdo, con una superficie total 
aproximada de 600,58 m²; 
Que, la propuesta obedece a la reformulación de la volumetría edificable aprobada 
originalmente dado que, por razones expuestas por el recurrente en memoria 
descriptiva obrante en páginas 1 y 2 del IF-2015-27772683-DGIUR, se ha tomado la 
decisión de no realizar la demolición total del inmueble existente sobre el frente del 
lote; 
Que, asimismo, de lo observado en PLANO-2015-27772851-DGIUR, se produce una 
disminución en la superficie a construir; siendo la aprobada por Disposición Nº 230-
DGIUR-2010 de 3.829,20 m² y la solicitada en esta ocasión es de 2.097,17 m² 
(superficie existente - sup. a demoler + sup. a construir); 
Que, el proyecto presentado mantiene el edificio existente sobre el frente de la 
parcela, el cual cuenta con un subsuelo enterrado medio nivel, planta baja, primero y 
segundo piso, y plantea un acceso al edificio a construir en el fondo del lote, que 
contará con dos subsuelos, planta baja y 3 pisos + servicios, alcanzando una altura de 
+15,90m (a NPT); 
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Que, si bien el volumen propuesto se emplaza dentro del centro libre de manzana, por 
detrás de la franja edificable de la parcela, la intervención incluye un patio descubierto 
en la intersección de ambos edificios, desde el nivel de Planta baja, que se 
considerará como espacio urbano a los efectos de iluminación y ventilación de los 
locales, y que, desde un punto de vista urbanístico y espacial, compensaría la 
superficie ocupada del centro libre de manzana, con la superficie a descontar dentro 
de la franja edificable de la parcela; 
Que, a su vez, se produciría una vinculación entre el patio propuesto y los patios 
existentes de las Parcelas 30, lindera izquierda y 32, lindera derecha, generando una 
integración visual de los espacios libres en la manzana de implantación; 
Que, la Parcela 30 de la Avenida Corrientes Nº 2.049/51, posee un edificio existente 
"entre medianeras" de Planta baja más 4 pisos, con una altura de +18,33 m sobre la 
Línea Oficial, más un remate que alcanza una altura de +23,63m; 
Que, por su parte la Parcela 32 de la Avenida Corrientes Nº 2.037/39, que posee 
también un edificio existente "entre medianeras" cuenta con Planta baja +3 pisos + 
Planta azotea (servicios), con una altura similar al lindero izquierdo de la Parcela 30; 

 Que, ambos linderos, derecho e izquierdo, corresponden también al uso "Instituto de 
Enseñanza" toda vez que los mismos pertenecen a la misma institución, según lo 
indicado en Memoria Descriptiva presentada por el recurrente; 
Que, de acuerdo al estudio realizado la Gerencia Operativa de Interpretación Urbana 
entiende que no existen inconvenientes de carácter urbanístico en acceder a la 
propuesta presentada para el inmueble que nos ocupa, destinado a "Instituto de 
Enseñanza", toda vez que la misma encuadra dentro de los parámetros establecidos 
por la mencionada Ordenanza Nº 35.954 (B.M. Nº 16.336) y el Artículo 4.2.3 "Línea de 
Frente Interno" del Código de Planeamiento Urbano, al tiempo que no produciría 
impacto negativo en la manzana de implantación, y que aporta un espacio libre 
vinculado con los de sus linderos, otorgando unidad al conjunto educativo integrado 
por los edificios de las Parcelas 30, 31 y 32. 
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 en un todo de acuerdo a lo 
indicado en los considerando de la presente, el proyecto de "Modificación con 
Demolición Parcial"; para el inmueble sito en la Avenida Corrientes Nº 2.043/45/47, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 11, Sección 09, Manzana 62, Parcela 31, 
según lo graficado en PLANO-2015-27772851-DGIUR, y debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado, que lo consignado en el Artículo 1º no implica el 
registro de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes 
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación, 
que no hayan sido tratadas en la presente, al momento de la presentación de la 
documentación pertinente ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al interesado como así 
también copia visada de la documentación obrante en PLANO-2015-27772851-DGIUR 
en orden 34 del EE; publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.° 1921/DGIUR/15 
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 26.996.862/2015, por el que se solicita el visado de las obras de 
"Puesta en Valor y Obra de Ampliación y Modificación con Demolición Parcial" en el 
predio sito en la calle Arévalo Nº 2.024/26/28 y Nicaragua Nº 6.045 denominado "Ex-
Hogar de Niñas Huérfanas de la Fundación Damas Israelitas", y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona 5 del Distrito U 20 
"Barrio Nuevo Colegiales" de Zonificación General del Código de Planeamiento 
Urbano Ley Nº 449, modificado para este distrito por Ley Nº 2.567 (BOCBA Nº 2.829), 
y se encuentra catalogado con Nivel de Protección Cautelar;  
Que, la Gerencia Operativa de Interpretación Urbana a través del IF-2015-32772241-
DGIUR analizó el presente caso, informando que de acuerdo a la documentación 
presentada se observa que el caso fue analizado oportunamente por este Organismo y 
la entonces Supervisión Patrimonio Urbano se expidió por Dictamen Nº 3.471-
DGPINT-2004 con fecha 19 de Agosto de 2005; 
Que, posteriormente fue estudiado por la ex Supervisión de Interpretación Urbana en 
lo que respecta a su inserción en el Distrito U20, originando la Disposición Nº 245-
DGPINT-2005 adjunta en páginas 11 a 13 del RE-2015-26995636-DGROC, por la que 
se autorizó la rehabilitación del edificio existente, y la Compensación de Línea de 
Frente Interno, siempre que se respeten los lineamientos urbanísticos expresados en 
el artículo 1º de dicho acto administrativo; 
Que, además se adjuntaron Planos de Obra Registrados en el Expediente Nº 
2.755/2006, para una superficie total de 30.708,40 m² (superficie existente + superficie 
a construir); 
Que, en oportunidad el interesado presentó nueva documentación, solicitando una 
ampliación y modificación dentro del volumen aprobado oportunamente, por lo cual se 
requiere el visado de los nuevos planos; 
Que, en relación a la normativa vigente, se informa que el Parágrafo 5.4.6.21 Distrito U 
20 - Barrio Nuevo Colegiales, establece en el punto 7.4.1que: "Edificios entre 
medianeras: 
a) Ocupación del suelo de la parcela: El área edificable surge de lo graficado en los 
Planos N° 5.4.6.21 c1; c2; c3, c4, c5 y Gráfico N° 5.4.6.21. El retiro de frente graficado 
en dichos Planos será de cumplimiento optativo. 
b) Superficie máxima edificable: F.O.T. máximo = 3,5. 
c) Altura máxima permitida: Se permitirá alcanzar una altura máxima de 24m. H. 
máxima = 24m.";  
Que, por su parte el Artículo 5.4.12. del mismo código indica en el Inciso 4.1.1.3 
"Protección Cautelar" que: "Se encuentran afectados a este nivel los edificios cuyo 
valor reconocido es el de constituir la referencia formal y cultural del área, justificar y 
dar sentido al conjunto. Protege la imagen característica del área previniendo 
actuaciones contradictorias en el tejido y la morfología."; 

 Que, analizado el caso en cuestión, desde un punto de vista urbanístico y de acuerdo 
con la documentación adjunta, se informa que de acuerdo a los datos catastrales, se 
trata de la Parcela 26; Manzana 77; Sección 35. 
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Que, la misma resulta ser una parcela de esquina, que pertenece a la manzana 
circunscripta por las calles Soler, Arévalo, Nicaragua y Dorrego; y posee un frente de 
54,77m sobre la calle Arévalo, y 93,58m sobre la calle Nicaragua, con una superficie 
total aproximada de 5.296,45 m²; 
Que, de acuerdo a la documentación adjunta en PLANO-2015-26996199-DGROC, y 
fotografías, imágenes y axonométricas interpuestas en página 28 del RE-2015-
26995636-DGROC; se propone una ampliación dentro del volumen autorizado 
oportunamente a través de Planos Registrados en Expediente Nº 2.755/2006, en el 
sector destinado a Hotel, con frente sobre la calle Arévalo; 
Que, dichas ampliaciones consisten en la materialización de 2 entrepisos sobre el 
segundo nivel de las habitaciones, las cuales aumentan la superficie en 450,55 m²; 
alcanzando una superficie total de 31.159 m²; 
Que, no obstante, no se ve afectada la morfología aprobada originalmente. A su vez, 
se proponen modificaciones internas en las áreas de subsuelo y planta baja que no 
varían la superficie contemplada en dicha oportunidad; 
Que, según Memoria Descriptiva adjunta en IF-2015-30098501-DGIUR, el edificio se 
destinará a los usos “Restaurante; Café Bar; Hotel sin servicio de comida con 
natatorio, gimnasio, local comercial, salón de usos múltiples y café bar como usos 
complementarios; y Vivienda colectiva con cocheras", para los cuales el Parágrafo 
5.4.6.21 Distrito U 20- Barrio Nuevo Colegiales, para la Zona 5 establece: "7.5 Usos 
permitidos: Se admitirán los usos consignados para el distrito de zonificación E3, 
según Cuadro de Usos N° 5.2.1a). En todos los casos deberá darse cumplimiento a 
los requerimientos de estacionamiento, carga y descarga establecidos en dicho 
Cuadro y a la Ley 123, sus modificatorias y ampliatorias."; por lo que los usos 
solicitados resultan admitidos según el Cuadro de Usos 5.2.1.a) para el Distrito E3 de 
localización; 
Que, en lo referente a los locales que se proponen según plano adjunto, se indica que 
deberán contar con las habilitaciones correspondientes. Asimismo, queda aclarado 
que deberá cumplimentar con los requerimientos de estacionamiento según lo 
establecido para cada rubro en el Cuadro 5.2.1 a) del Código de Planeamiento 
Urbano; que, a su vez el recurrente solicita permiso para utilizar el elevador del hotel 
para dar acceso al local "Café-bar; Restaurante" ubicado en la calle Arévalo Nº 2.028, 
y así dar cumplimiento a lo exigido por la Ley Nº 962, sin alterar la fachada sobre la 
calle Arévalo, respecto de lo cual esta Gerencia Operativa opina, en lo que es de su 
competencia, que no se hallan inconvenientes en la utilización del elevador del hotel 
para el fin solicitado, toda vez que no se ve comprometida la morfología del edificio ni 
el funcionamiento del mismo; que, en función del estudio realizado la Gerencia 
Operativa de Interpretación Urbana entiende que no existirían inconvenientes de 
carácter urbanístico y patrimonial en acceder a la ampliación y modificación propuesta 
según plano de PLANO-2015-26996199-DGROC, y de acuerdo a lo declarado en 
Memoria Descriptiva de IF-2015-30098501-DGIUR, con una superficie total de 31.159 
m², toda vez que la propuesta no altera las condiciones morfológicas autorizadas 
oportunamente, así como tampoco se encuentran inconvenientes en la propuesta de 
usos y funcionamiento del edificio, desde el punto de vista urbanístico; 

 Que, toda reforma, modificación del inmueble, y/o 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, 
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Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial el proyecto de 
"Puesta en Valor y Obra de Ampliación y Modificación con Demolición Parcial" en el 
predio sito en la calle Arévalo Nº 2.024/26/28 y Nicaragua Nº 6.045 denominado "Ex-
Hogar de Niñas Huérfanas de la Fundación Damas Israelitas", Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción 17, Sección 35, Manzana 77, Parcela 26, de acuerdo a lo indicado en 
los considerandos de la presente y a la documentación adjunta, y debiendo dar 
cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de aplicación. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica el 
registro de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las demás normativas que 
sean de aplicación y no hayan sido tratadas en la presente de carácter urbanístico y 
patrimonial, Que no hayan sido expresamente tratadas en la presente, en la 
oportunidad de la presentación de la documentación de obra ante la Dirección General 
de Registro de Obras y Catastro. 
Artículo 3º.- Hágase saber al interesado que toda reforma, modificación del inmueble, 
y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad, deberá ser consultada a 
esta Dirección General de Interpretación Urbanística. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado, así como 
copia visada de la documentación obrante en PLANO-2015-26996199-DGROC en 
orden 05 del EE y Memoria Descriptiva obrante en IF-2015-30098501-DGIUR en 
orden 12; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1944/DGIUR/15 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 6.412.344/2015 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio Minorista de Venta de ropa confeccionada; Venta de 
fantasías; Venta de calzados y Artículos de cuero y marroquinería; Venta de artículos 
personales y para regalos", para el inmueble sito en la Av. Córdoba Nº 532/70, Florida 
Nº 725/85, Viamonte Nº 501/49 San Martin Nº 702/60, Planta Baja, Entrepiso, Local 2-
37, Galerías Pacífico, con una superficie a habilitar de 65,30m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al 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 con Nivel de Protección 
Estructural. El inmueble se encuentra afectado al Distrito de Arquitectura Especial 
AE16 y resultan permitidos los usos correspondientes al Distrito C1; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
8441258-DGIUR-2015, 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 y resulta "permitido hasta 
1000 m2" en el Distrito de Zonificación C1; 
Que los usos consignados Permitidos son: "Textiles, pieles, cueros, artículos 
personales, del hogar y afines. Regalos"; "Mercería, botonería, bonetería, fantasías" 
hasta 1000 m²; 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 



Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado, toda vez que 
el local se encuentre en Planta Baja, Local 2-37; 
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- Déjese sin efecto la Disposición Nº 701-DGIUR-2015 de fecha 14 de Mayo 
de 2015. 
Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Comercio Minorista de Venta de ropa confeccionada; Venta de fantasías; 
Venta de calzados y Artículos de cuero y marroquinería; Venta de artículos personales 
y para regalos", para el inmueble sito en la Av. Córdoba Nº 532/70, Florida Nº 725/85, 
Viamonte Nº 501/49 San Martin Nº 702/60, Planta Baja, Entrepiso, Local 2-37, 
Galerías Pacífico, con una superficie a habilitar de 65,30m² (Sesenta y cinco metros 
cuadrados con treinta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa 
vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 

 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.° 1945/DGIUR/15 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 7.455.561/2015 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos: "Comercio minorista restaurante, cantina, café-bar, despacho de 
bebidas, whiskería, cervecería", en el inmueble sito en la Av. Ramos Mejía Nº 1680, 
Locales Nº 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19, Primer Piso, con una 
superficie a habilitar de 299,00m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que inmueble en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito E4 - 49 (Estación 
Terminal de Ómnibus Larga Distancia-Retiro) del Código de Planeamiento Urbano; 
Que la Gerencia Operativa Grandes Proyectos Urbanos de esta Dirección General, 
mediante Informe Nº 26424382-DGIUR-2015, en relación a la normativa vigente, 
informa que: 
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a. En el Parágrafo 5.4.3.4 lo normado para el Distrito en cuestión en el Punto 2) "Usos: 
Los específicos de la actividad principal de que se trate y los usos complementarios y 
conexos necesarios para el desarrollo de dicha actividad". 
b. En el Parágrafo 1.2.1.1 Relativos al uso se establece: "Uso complementario: El 
destinado a satisfacer, dentro de la misma parcela, funciones necesarias para el 
desarrollo del uso principal". 
c. En el Cuadro de Usos Nº 5.2.1.c se establece: Los usos: "Comercio minorista 
restaurante, cantina" se encuentran comprendidos en el rubro "Alimentación en 
general, restaurante, cantina, pizzería, grill. Con servicio de envío a domicilio debe 
cumplir Referencia 38 para estacionamiento. Ley Nº 123: S.R.E. La actividad 
complementaria de música y canto, sólo podrá autorizarse en los Distritos R2b III, C1, 
C2, C3, E2 y E3. Ley N° 123: s/C." Los usos: "Café-bar, despacho de bebidas, 
whiskería, cervecería" se encuentran comprendidos en el rubro "Bar, café, whiskería, 
cervecería, lácteos, heladería, etc. Ley Nº 123: S.R.E. La actividad complementaria de 
música y canto, sólo podrá autorizarse en los Distritos R2b III, C1, C2, C3, E2 y E3. 
Ley Nº 123: s/C"; 
Que de lo manifestado y del Último Plano Registrado y del Contrato de Locación se 
desprende que los locales se encuentran incluidos en la estructura de construcción del 
Estación Terminal de Ómnibus Larga Distancia-Retiro, desarrollando este en particular 
una superficie de 299,00 m²; 
Que en tal sentido, la Gerencia Operativa de Grandes Proyectos Urbanos, no 
encuentra inconveniente para la localización del uso "Comercio minorista restaurante, 
cantina, café-bar, despacho de bebidas, whiskería, cervecería" en el predio sito en la 
Av. Ramos Mejía Nº 1680 y Av. Antártida Argentina s/Nº, Primer Piso, Locales Nº 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19, con una superficie de 299,00 m², dado que 
el uso resulta complementario de la actividad principal que se desarrolla en el predio. 
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 
"Comercio minorista restaurante, cantina, café-bar, despacho de bebidas, whiskería, 
cervecería" en el predio sito en la Av. Ramos Mejía Nº 1680 y Av. Antártida Argentina 
s/Nº, Primer Piso, Locales Nº 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19, con una 
superficie de 299,00 m² (Doscientos noventa y nueve metros 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 
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 al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 

 
  DISPOSICIÓN N.° 1946/DGIUR/15 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2015 
VISTO: 
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El Expediente Nº 26.032.826/2015 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Personales directos en general (manicuría, pedicuría, cosmetología, 



masajes faciales y depilación)" para el inmueble sito en la calle Florida Nº 939, Piso 3, 
Dptos. A y B, U.F. Nº 38 y 39 (unificadas), con una superficie a habilitar de 61,90 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3 del Distrito APH 51 "Catedral al 
norte" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, 
Modificado para dicho distrito por Ley 3943 (BOCBA Nº 3831); 
Que los usos para los inmuebles del área no comprendidos en el "Listado de 
Inmuebles Catalogados" en dicho Distrito APH serán los que resulten de aplicar las 
disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para el Distrito C2 del Código de 
Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
29555598-DGIUR-2015, 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 en el Distrito C2: "Servicios Terciarios: 
Personales directos en general (peluquería, salón de belleza, etc.); 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la Disposición Nº 1842-DGIUR-2015 de fecha 26 de 
Octubre de 2015. 
Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Personales directos en general (manicuría, pedicuría, cosmetología, masajes 
faciales y depilación)" para el inmueble sito en la calle Florida Nº 939, Piso 3, Dptos. A 
y B, U.F. Nº 38 y 39 (unificadas), con una superficie a habilitar de 61,90 m² (Sesenta y 
un metros cuadrados con noventa decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda 
la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.  
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 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 123/DGCONC/15 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2095 y su modificatoria, su Decreto Reglamentario Nro. 95/14, los Decretos 
Nros. 45/10, 78/14, 307/15, 311/15, y los Expedientes Electrónicos Nros. 
4.038.004/MGEYA-DGCONC/2013, 4.037.952/MGEYA-DGCONC/2013 y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por un error del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos la 
Disposición por la que se pretendió aprobar los Pliegos de Especificaciones Técnicas, 
efectuar los llamados a Licitación Pública para la concesión de uso y explotación de 
diversos predios del dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
aprobar Circulares Aclaratorias, resultó calificada como Anexo Disposición, siendo 
necesario por consiguiente dejar sin efecto tal acto y proceder al dictado del acto 
administrativo que corresponde a su naturaleza; 
Que por consiguiente debe dejarse sin efecto el Anexo Disposición Nº 34199032-
DGCONC-2015 y su rectificatoria Disposición Nº 121- DGCONC-2015; 
Que por el Decreto Nº 45/10 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales 
para el otorgamiento de permisos y concesiones de uso de los bienes de dominio 
público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que mediante el Decreto Nº 307/15 y 311/15, se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares que regirán las Licitaciones Públicas para la concesión de 
uso y explotación de diversos predios del dominio público de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que conforme surge del Artículo 1º de la Resolución Nro. 510-MDEGC-2015 se faculta 
al Director General de la Dirección General de Concesiones a aprobar los Pliegos de 
Especificaciones Técnicas; fijar el valor para la adquisición de los Pliegos; realizar los 
llamados a Licitación Pública; emitir circulares aclaratorias con y sin consulta sobre la 
documentación de las Licitaciones; dictar los actos administrativos necesarios para 
materializar la contratación previos a la adjudicación; suscribir los pertinentes 
contratos, así como dictar todos los actos administrativos necesarios para el control 
del uso y de la explotación , y de la ejecución de los contratos, con respecto a las 
Licitaciones cuyos Pliegos de Bases y Condiciones Particulares fueron aprobados por 
los Decretos Nros. 307/15 y 311/15; 
Que resulta conveniente y necesario proceder a la aprobación de los Pliegos de 
Especificaciones Técnicas de las Licitaciones cuyos Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares fueron aprobados por los Decretos Nros. 307/15 y 311/15, así como 
realizar los correspondientes llamados a Licitación Pública; 
Que el presente Acto Administrativo se dicta de conformidad con las prescripciones del 
Artículo 3º de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y del Artículo 1º de la Resolución Nro. 510/MDEGC/15; 
Por ello: 
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Artículo 1º.- Déjese sin efecto el Anexo Disposición Nº 34199032-DGCONC-2015 y la 
Disposición Nº 121-DGCONC-2015.-  
Artículo 2º.- Apruébase el Pliego de Especificaciones Técnicas correspondiente a la 
Licitación Pública para el otorgamiento de la concesión de Uso y Explotación de 
carácter oneroso de un espacio perteneciente al dominio público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, con destino a estacionamiento vehicular, ubicado en el 
Subsuelo de la Avenida Córdoba entre las calles Florida y Esmeralda y que como 
Anexo A (IF-2015-33537092-DGCONC) forma parte del presente.- 
Artículo 3º.- Apruébase el Pliego de Especificaciones Técnicas correspondiente a la 
Licitación Pública para el otorgamiento de la concesión de Uso y Explotación de 
carácter oneroso de un espacio perteneciente al dominio público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, con destino a estacionamiento vehicular, ubicado en el 
Subsuelo de la Avenida Corrientes Nº 436 y que como Anexo B (IF-2015- 33537075-
DGCONC) forma parte del presente.-  
Artículo 4º.- Convocase a Licitación Pública para el otorgamiento de la concesión de 
Uso y Explotación de carácter oneroso de un espacio perteneciente al dominio público 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con destino a estacionamiento vehicular, 
ubicado en el Subsuelo de la Avenida Córdoba entre las calles Florida y Esmeralda, 
denominada "E-03". 
Artículo 5º.- Dispónese que la presentación de las ofertas para la licitación convocada 
en el artículo 4º se realizará en la Dirección General de Concesiones, sita en Av. de 
Mayo 575, Piso 4º, oficina Nº 408, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde las 
12:00 horas del día 9 de noviembre de 2015 hasta las 12:00 horas del día 16 de 
diciembre de 2015, procediéndose a la apertura de ofertas el día 16 de diciembre de 
2015 a las 14:30 horas en en el "Microcine" del Palacio de Gobierno, sito en Av. de 
Mayo 525, PB., Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 6º.- Convocase a Licitación Pública para el otorgamiento de la concesión de 
Uso y Explotación de carácter oneroso de un espacio perteneciente al dominio público 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con destino a estacionamiento vehicular, 
ubicado en el Subsuelo de la Avenida Corrientes Nº 436, denominada "E-12". 
Artículo 7º.- Dispónese que la presentación de las ofertas para la licitación convocada 
en al artículo 6º se realizará en la Dirección General de Concesiones, sita en Av. de 
Mayo 575, Piso 4º, oficina Nº 408, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde las 
12:00 horas del día 9 de noviembre de 2015 hasta las 12:00 horas del día 17 de 
diciembre de 2015, procediéndose a la apertura de ofertas el día 17 de diciembre de 
2015 a las 14:30 horas en en el "Microcine" del Palacio de Gobierno, sito en Av. de 
Mayo 525, PB., Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 8º.- Establécese el valor de los Pliegos de cada Licitación Publica en la suma 
de pesos DIEZ MIL ($ 10.000), los que podrán ser adquiridos en las oficinas de la 
Dirección General de Concesiones, sita en Av. De Mayo 575, Piso 4º, oficina Nº 408, 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 
14:00 horas desde el día 9 de noviembre de 2015 hasta el día 11 de diciembre de 
2015 para la licitación de la Playa de estacionamiento subterránea ubicada en Av. 
Córdoba entre las calles Florida y Esmeralda y desde el día 9 de noviembre de 2015 

 hasta el día 14 de diciembre de 2015 para la licitación de la Playa de estacionamiento 
subterránea ubicada en al Av. Corrientes Nº 436.- 
Artículo 9º.- Fijase como canon base para cada una de las licitaciones cuyo llamado se 
efectúa, los que se establecen a continuación: 1) Av. Córdoba entre las calles Florida y 
Esmeralda: Pesos Quinientos Sesenta Mil ($ 560.000) y 2) Av. Corrientes Nº 436: 
Pesos Quinientos Veintiocho Mil ($ 528.000).- 
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 EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES 

DISPONE: 
  



Artículo 10º.- Apruébase la Circular Sin Consulta Nº 1 para Licitación Pública para el 
otorgamiento de la concesión de Uso y Explotación de carácter oneroso de un espacio 
perteneciente al dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con destino 
a estacionamiento vehicular, ubicado en el Subsuelo de la Avenida Córdoba entre las 
calles Florida y Esmeralda, denominada "E-03", que como Anexo C (IF-2015-
33847597-DGCONC) forma parte integrante del presente.  
Artículo 11º.- Apruébase la Circular Sin Consulta Nº 1 para Licitación Pública para el 
otorgamiento de la concesión de Uso y Explotación de carácter oneroso de un espacio 
perteneciente al dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con destino 
a estacionamiento vehicular, ubicado en el Subsuelo de la Avenida Corrientes Nº 436, 
denominada "E-12", que como Anexo D (IF-2015- 33871438-DGCONC) forma parte 
integrante del presente.  
Artículo 12º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Desarrollo 
Económico. Cumplido, archívese. Astarloa 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 178/DGTALMDE/15 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 2.095, su modificatoria N° 4.764, 5.239, los Decretos Nros. 1.145/09, 
95/14, las Resoluciones Nros. 596/MHGC/11, 1.160/MHGC/11, la Disposición N° 
396/DGCYC/14, el Expediente Electrónico N° 27.073.066/DGTALMDE/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante las Leyes citada 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 artículo 25 de la Ley N° 2.095, estipula que la selección del contratista para la 
ejecución de los contratos contemplados en el régimen de compras y contrataciones 
es por regla general mediante licitación pública o concurso público; 
Que el inciso 5 del artículo 28 de la Ley mencionada estipula que la contratación es 
directa cuando se trate de bienes o servicios prestados, fabricados o distribuidos 
exclusivamente por determinada persona o entidad, siempre que no hubiese sustitutos 
convenientes; 
Que el artículo 83 de la referida Ley establece que los procesos de compras, ventas y 
contrataciones que efectúen los órganos contratantes del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires deben realizarse utilizando sistemas electrónicos o 
digitales que establezca el órgano rector, abarcando todas las instancias y actos 
administrativos del proceso;  
Que por Decreto N° 1.145/09 se aprobó la reglamentación del artículo precitado y se 
implementó el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones 
denominándoselo en adelante como Buenos Aires Compras (BAC); 
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Que el artículo 9 del Anexo I del mencionado Decreto, ratificado por el Anexo II del 
Decreto Nº 95/14, fijó el cuadro de competencias de decisión, estableciendo que el/a 
Director/a General, podrá aprobar el pliego de Bases y Condiciones y autorizar el 
llamado hasta quinientas mil ( 500.000) unidades de compra; 
Que el artículo 28 apartado b) de la Ley Nº 5.239 fijó en pesos siete con cincuenta 
centavos ($ 7,50) el monto de las Unidades de Compras y de Multas establecidas en 
la Ley Nº 2.095; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, tramita la contratación de un (1) 
servicio de mantenimiento de cuatro (4) máquinas perforadoras/rubricadoras de 
documentación, con destino a la Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio, por 
el término de doce (12) meses, por un monto mensual de pesos ochenta y un mil ($ 
81.000.-), ascendiendo a la suma total de pesos novecientos setenta y dos mil ($ 
972.000.-); 
Que la repartición solicitante manifestó la necesidad de una contratación directa de 
acuerdo al inciso 5 del artículo 28 de la Ley Nº 2.095, en virtud que el oferente 

 seleccionado es el proveedor exclusivo de las máquinas rubricadoras y de su soporte 
técnico integral, toda vez que revisten la calidad de particulares, únicas y exclusivas; 
Que el objeto de dicha contratación tiene como fin asegurar el correcto y eficaz 
funcionamiento de las mencionadas herramientas de trabajo; 
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Procesos de 
Compras y Contrataciones mediante BAC ha sido aprobado por Disposición Nº 
396/DGCYC/14 por la Dirección General de Compras y Contrataciones en carácter de 
Órgano rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el artículo 18, Inciso j) y 
artículo 85 de la Ley Nº 2.095; 
Que se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas; 
Que el inciso b) del artículo 26 del Anexo I del Decreto Nº 4/15 establece que para los 
casos de gasto plurianual, se deberá especificar que la autorización y el compromiso 
del gasto queda subordinado al crédito que para cada ejercicio se consigne en los 
respectivos presupuestos; 
Que la presente contratación cuenta con la Solicitud de Gasto correspondiente, para 
solventar el gasto en cuestión. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el artículo 9 del Anexo I del Decreto Nº 1.145/09, ratificado por el Anexo 
II del Decreto Nº 95/14, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que como Anexo (PLIEG N° 33.858.205/DGTALMDE/15), 
forma parte integrante de la presente Disposición que regirá el presente Acto 
Licitatorio relacionado con la contratación de un (1) servicio de mantenimiento de 
cuatro (4) máquinas perforadoras/rubricadoras de documentación, con destino a la 
Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio, por el término de doce (12) meses, 
por un monto mensual de pesos ochenta y un mil ($ 81.000.-), ascendiendo a la suma 
total de pesos novecientos setenta y dos mil ($ 972.000.-). 
Artículo 2°.- Llámase a Contratación Directa N° 650-1412-CDI15, para el día 18 de 
noviembre de 2015 a las 14 horas, al amparo de lo establecido en el inciso 5 del 
artículo 28 de la Ley Nº 2.095 y su modificatoria N° 4.764. 
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Artículo 3°.- La presente Contratación Directa se llevará a cabo mediante el portal 
Buenos Aires Compras (BAC), en donde se podrán visualizar los correspondientes 
pliegos de la contratación. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el sitio de internet, en el portal Buenos Aires 
Compras y en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, de acuerdo a lo 
establecido en el punto 4 del artículo 13 del Anexo I del Decreto N° 1.145/09. 
Comuníquese a la Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio, y remítase a la 
Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones de esta Dirección General, para 
la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Barrailh Ortiz 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 36/DGSPLU/15 
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
La Disposición Nº 35-DGSPLU/15, el Expediente Electrónico N° 27.609.648-
DGSPLU/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la Disposición Nº 35-DGSPLU/15 citada en el Visto, se aprobó el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas para la 
contratación de la Obra Pública: "READECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE 
OFICINAS", cuyo presupuesto asciende a la suma total de PESOS SEIS MILLONES 
CUATROCIENTOS MIL ($ 6.400.000.-); 
Que, en particular, dicha Disposición adolece de un error material e involuntario en su 
artículo 4º respecto del número de D.N.I. de uno de los integrantes de la Comisión 
Evaluadora de Ofertas; 
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde rectificar el artículo 4° del citado acto 
administrativo; 
Que, sobre el particular, el artículo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establece que "En cualquier momento podrán 
rectificarse los errores meramente materiales o de hecho y los aritméticos, siempre 
que la enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión"; 
Que, debe tenerse presente que el efecto que produce es retroactivo; 
Que, entre los supuestos en que la doctrina admite la retroactividad podemos citar a 
"Los actos que corrigen errores materiales. Tienen efecto retroactivo pues no crean 
una situación jurídica nueva sino que reconocen la preexistencia de una situación 
determinada formando así una unidad el acto rectificatorio con el rectificado". (Dr. 
Tomás Hutchinson, Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, 
Comentario exegético del Decreto Nº 1510/1997, Jurisprudencia aplicable ED. Astrea 
s. As. 2003, pág.106); 
Que, en virtud de lo expuesto corresponde proceder a la rectificación del artículo 4° de 
la Disposición Nº 35-DGSPLU/15; 
Que en atención a ello corresponde dictar el pertinente acto administrativo. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, 
 

EL DIRECTOR GENERAL SISTEMA PLUVIAL 
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

DISPONE 
 

Artículo 1°.- Rectifícase el artículo 4º de la Disposición Nº 35-DGSPLU/15, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: "Desígnese como integrantes de la 
Comisión Evaluadora de Ofertas a la Srta. María Daniela Alonso Valori (D.N.I. 
37.081.477) y a los Sres. Gustavo Ariel Vallejos (D.N.I. 19.037.122) y José Luis Gelo 

 (D.N.I. 33.037.908), que intervendrán sólo y especialmente en el proceso licitatorio 
correspondiente a la Licitación Pública citada en el Artículo 2°". 
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Artículo 2°.- 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. 
Exhíbase copia de la presente Disposición en la cartelera de la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal dependiente de este Ministerio. Cumplido, remítase a 
la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público en prosecución del trámite. Capelli 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 1722/DGET/15 
 

Buenos Aires, 16 de octubre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.214, el Decreto N° 2.020/07, el Expediente Nº EX-2.015-2.883.551 -
MGEYA-APRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de Inscripción en el Registro 
de Generadores, Transportistas y Operadores según la Ley N° 2.214 y su Decreto 
Reglamentario N° 2.020/07, de Jorge Andrés Vila, titular de la actividad: 
"Mantenimiento y reparación del motor n.c.p., mecánica integral", a desarrollarse en el 
inmueble sito en la calle California N° 1.435/37, Planta Baja, Planta Alta y 1° Piso, en 
calidad de Generador de Residuos Peligrosos de la categoría de control Y8, Y12, Y6; 
Que se encuentra agregada la Declaración Jurada prevista en la citada Ley y su 
reglamentación y demás documentación requerida; 
Que según se desprende del Informe Técnico Nº IF-2015-19476961-DGET, del día 17 
de julio de 2.015, elaborado por la Gerencia Operativa de Residuos Peligrosos, 
Patogénicos y Desechables de esta Dirección General, la presentación se ajusta a la 
normativa citada; 
Que conforme lo normado en el Artículo 21 del Anexo I del Decreto N° 2.020/07 se 
considera como pequeños generadores aquellos que, en función del cálculo de 
generación de residuos presentado en su declaración jurada, obtengan un puntaje 
entre 1 a 10; 
Que en mérito a la documentación e informes presentados, y a las características de la 
actividad, el establecimiento tratado resulta pequeño generador; 
Que por su parte, Artículo 26 del Anexo I del Decreto N° 2.020/07 establece la 
segregación, plazos de almacenamiento y el sistema de acopio transitorio de los 
residuos dentro del establecimiento generador; 
Que asimismo, dicho artículo faculta a la Autoridad de Aplicación a autorizar otras 
condiciones de almacenamiento y plazos para casos particulares; 
Que en mérito a lo expuesto y con la finalidad de adecuar las exigencias en cuanto a 
la gestión de los residuos peligrosos dentro del establecimiento, resulta menester 
establecer los requerimientos a cumplir para el desarrollo de la actividad; 
Que conforme la Resolución N° RESOL-2.015-182-APRA, la Dirección General de 
Control Ambiental tiene la facultad de realizar en todo momento, las inspecciones que 
considere necesarias a fin de verificar la declaración del titular del establecimiento de 
referencia; 
Que el Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos se otorga, previa declaración 
jurada del titular de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones que se 
establecen; 
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 orden a las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº RESOL-2014-
137-APRA y Nº RESOL-2015-77-APRA, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA 

DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Otórgase el Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos como 
Generador de la categoría de control Y8, Y12, Y6, a Jorge Andrés Vila, titular de la 
actividad: "Mantenimiento y reparación del motor n.c.p., mecánica integral", a 
desarrollarse en el inmueble sito en la calle California N° 1.435/37, Planta Baja, Planta 
Alta y 1° Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- El Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos tiene validez por dos (2) 
años a partir de la fecha de emisión. 
Artículo 3º.- Encuádrase al titular del establecimiento mencionado en el artículo 1º en 
la figura de Pequeño Generador prevista en el Artículo 21 del Anexo I del Decreto N° 
2.020/07. 
Artículo 4º.- Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el 
Artículo 1° y que se enumeran a continuación, fijadas con el objeto de evitar, minimizar 
o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad:  
1) Al momento de la renovación, presentar todos los manifiestos nacionales de 
transporte y tratamiento de los Residuos Peligrosos generados en los últimos doce 
meses. Remitirse al Art. 19 del DR 2020/07;  
2) Deberá notificar a la Autoridad de Aplicación toda modificación en la actividad 
principal o actividades secundarias, indicando, de corresponder, tanto las medidas de 
mitigación de los impactos ambientales como la adecuación en la gestión de los 
residuos;  
3) Mantener en el establecimiento la totalidad de los manifiestos de transporte junto 
con los certificados de destrucción correspondientes;  
4) Almacenar los residuos peligrosos generados en las condiciones especificadas en 
el Art. 26 del Decreto 2020/07 y por el término máximo de dos (2) años, siempre y 
cuando el local de almacenamiento transitorio posea como mínimo una capacidad 
superior en un tercio (1/3) al volumen almacenado;  
5) Los residuos peligrosos líquidos, deberán segregarse en contenedores de 
materiales inertes, de adecuada resistencia física y con sistema antivuelco cuando 
corresponda, según sea la característica del residuo. Los contenedores deberán ser 
identificados como de residuos peligrosos indicando además la categoría de control, 
de acuerdo con el Anexo I y la característica de peligrosidad conforme el Anexo II, 
ambos de la ley 2214;  
6) Los residuos peligrosos sólidos, deberán segregarse en bolsas identificadas de la 
misma forma que los contenedores, de color amarillas, y de 100 micrones o más de 
espesor para su transporte externo, además del elemento que los contenga, conforme 
lo establecido en el Art. 26 del DR 2020/07. 
Artículo 5º.- Establécese que el incumplimiento de las obligaciones y esponsabilidades 
que se establecen en la Ley Nº 2.214, su Decreto Reglamentario y las condiciones 
establecidas en el Artículo 4° y la comprobación de cualquier falsedad en la 
documentación y demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las 
sanciones contempladas en los Artículos 57 y 58 de dicha norma. 
Artículo 6º.- Establécese que la renovación del Certificado de Gestión de Residuos 
Peligrosos se realizará dentro de los treinta (30) días anteriores a su vencimiento, 

 mediante la presentación de una declaración jurada donde se indique si continúa 
realizando su actividad en las mismas condiciones o si realizó modificaciones. 
Artículo 7°.- Deberá dar cumplimiento con la ley tarifaria previo al retiro de la presente 
disposición.  
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Artículo 8º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente Disposición y 
del Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos al solicitante, dejándose debida 
constancia de ello en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a la Dirección 
General de Control Ambiental dependiente de la Agencia de Protección Ambiental y al 
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Cumplido archívese. Nardi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1745/DGET/15 
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2015 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, las Disposiciones N° 117-
DGTALAPRA/12 y N° DI-2014-1.062-DGIUR y el Expediente N° EX-2015-8.568.668-
MGEYA-DGET, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Rubro según DI-2014-1.062-DGIUR: Estación de emisión y transmisión de 
comunicaciones de telefonía nivel industrial. Antenas; Rubro según normativa vigente: 
Telefonía Móvil Celular, Campo de Antenas y Equipos de Transmisión", a desarrollarse 
en la Avenida Leandro N. Alem N° 30/36, Azotea, de esta Ciudad, con una superficie 
de 15 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 14, Sección: 1, Manzana: 049, 
Parcela: 004, Distrito de Zonificación: APH 51; 
Que la actividad a categorizar se encuentra emplazada en un Distrito de Zonificación 
APH 51 (Área Protección Histórica); 
Que por Disposición N° DI-2014-1.062-DGIUR, el Director General de Interpretación 
Urbanística con fecha 2 de Julio de 2.014, autorizó la localización del uso: "Estación 
de emisión y transmisión de comunicaciones de telefonía nivel industrial. Antenas" 
Que en el Informe N° IF-2015-24.532.880-DGET, de fecha 11 de Septiembre de 2.015, 
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-2015-077-APRA, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Rubro según DI-2014-1.062-DGIUR: Estación 
de emisión y transmisión de comunicaciones de telefonía nivel industrial. Antenas; 

 Rubro según normativa vigente: Telefonía Móvil Celular, Campo de Antenas y Equipos 
de Transmisión", a desarrollarse en la Avenida Leandro N. Alem N° 30/36, Azotea, de 
esta Ciudad, con una superficie de 15 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 
14, Sección: 1, Manzana: 049, Parcela: 004, Distrito de Zonificación: APH 51, 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 
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DISPOSICIÓN N.° 1748/DGET/15 
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2015 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y N° 2216, el Decreto N° 222/12, las Disposiciones N° DI-2012-117-
DGTALAPRA y N° DI-2014-1.445-DGIUR y el Expediente N° EX-2014-8.950.292-
MGEYA-APRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Centro Médico u Odontológico (700190)", a desarrollarse en la Avenida 
Córdoba Nº 5.869, 4° Piso, Unidad Funcional Nº 7, Departamento A, de esta Ciudad, 
con una superficie de 91,53 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 17, Sección: 
33, Manzana: 070, Parcela: 025, Distrito de zonificación: U20, Zona 5; 
Que por Disposición N° DI-2015-1.445-DGIUR, el Director General de Interpretación 
Urbanística con fecha 1 de Septiembre de 2.015, autorizó la localización del uso: 
"Centro Médico u Odontológico"; 
Que en el Informe N° IF-2015-27.830.269-DGET, de fecha 8 de Octubre de 2.015, 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-2015-077-APRA, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Centro Médico u Odontológico (700190)", a 
desarrollarse en la Avenida Córdoba Nº 5.869, 4° Piso, Unidad Funcional Nº 7, 
Departamento A, de esta Ciudad, con una superficie de 91,53 m2, Nomenclatura 
Catastral: Circunscripción: 17, Sección: 33, Manzana: 070, Parcela: 025, Distrito de 
zonificación: U20, Zona 5, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 

 Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Cemuva 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;  
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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) Los medicamentos vencidos deberán ser devueltos al proveedor y no podrán ser 
dispuestos con los residuos domiciliarios;  
10) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal 
vigente en lo que respecta a Control de Vectores;  
11) 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) No efectuar análisis clínicos ni radiológicos dentro del local;  
13) En caso de generar residuos peligrosos, cumplir con la Ley Nº 2.214 y Decreto 
Reglamentario Nº 2.020/07;  
14) En caso de generar residuos patogénicos, cumplir con la Ley N° 154. 
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.° 1750/DGET/15 
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2015 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° DI-2012-117-
DGTALAPRA, N° DI-2014-1.566-DGIUR, el Expediente N° EX-2015-558.688-MGEYA-
DGET, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Garage para ómnibus y colectivos (605.080)", a desarrollarse en las calles 
Irala N° 1.457 y Benito Quinquela Martín N° 1.125, Planta Baja, de esta Ciudad, con 
una superficie de 2.006,01 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 4, Sección: 
10, Manzana: 072, Parcela: 028A, Distrito de Zonificación: E3 2; 
Que la actividad a categorizar se encuentra emplazada en un Distrito de Zonificación 
E3 2; 
Que por Disposición N° DI-2014-1.566-DGIUR, el Director General de Interpretación 
Urbanística con fecha 12 de Septiembre de 2.014, autorizó la localización del uso: 
"Garage para ómnibus y colectivos (sin depósito de combustibles)"; 
Que en el Informe N° IF-2015-27.903.565-DGET, de fecha 9 de octubre de 2.015, 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 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-2015-21.317.148-DGET, de fecha 14 de Agosto de 2.015, la 
Subgerencia Operativa de Contaminación Acústica de esta Dirección General, 
manifiesta que la actividad "Garages (de taxiflets, de subterráneos, de camiones y 
material rodante, de ómnibus y colectivos, etc)" 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-2015-077-APRA, 

  
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA 

DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Garage para ómnibus y colectivos (605.080)", 
a desarrollarse en las calles Irala N° 1.457 y Benito Quinquela Martín N° 1.125, Planta 
Baja, de esta Ciudad, con una superficie de 2.006,01 m2, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción: 4, Sección: 10, Manzana: 072, Parcela: 028A, Distrito de Zonificación: 
E3 2, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Empresa de 
Transportes Pedro de Mendoza C.I.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:  
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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) 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 y a fin de evitar congestionamiento y demoras en la vía pública. Dicho 
sistema deberá cumplir con los requisitos establecidos por la Ley Nº 1.540 y su 
Decreto reglamentario N° 740/07; 
9) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el 
establecimiento;  
10) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal 
vigente en lo que respecta a Control de Vectores;  
11) 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) Cumplir con la Ley 4237 sobre “Sistema de Recolección de Aguas de Lluvia -
Aguas Recuperadas“;  
13) No poseer depósito de combustibles en el predio;  
14) En caso de generar residuos peligrosos, cumplir con la Ley Nº 2.214 y Decreto 
Reglamentario Nº 2.020/07;  
15) No realizar tareas de pintura, mecánica, rectificación ni lavado de vehículos, tanto 
en el establecimiento como en la vía pública;  
16) Detener los motores de los vehículos dentro del predio.  

 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 740/07, al momento de la renovación del Certificado de 
Aptitud Ambiental; 
20) Operar con puertas, ventanas y/o portones debidamente cerrados respetando 
todas las medidas de seguridad vigentes en la normativa;  
21) Siempre que sea posible, detener la marcha de los ómnibus cuando no se 
encuentren en circulación interna; 
22) 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. 
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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.° 1752/DGET/15 
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2015 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° DI-2012-117-
DGTALAPRA, y N° DI-2014-2.130-DGIUR el Expediente N° EX-2014-18.428.834-
MGEYA-DGET, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Depósito de mercaderías en tránsito (560.320)", a desarrollarse en la 
Avenida General F. Fernández de la Cruz N° 2.340/44, Planta Baja y Planta Alta, de 
esta Ciudad, con una superficie de 617,89 m 2, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción: 1, Sección: 46, Manzana: 051, Parcela: 031A, Distrito de Zonificación: 
E2; 
Que la actividad a categorizar se encuentra emplazada en un Distrito de Zonificación 
E2; 
Que por Disposición N° DI-2014-2.130-DGIUR, el Director General de Interpretación 
Urbanística con fecha 20 de Noviembre de 2.014, autorizó la localización del uso: 
"Depósito de mercaderías en tránsito"; 
Que en el Informe N° IF-2015-27.792.976-DGET, de fecha 8 de Octubre de 2.015, 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 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-2015-21.923.324-DGET, de fecha 24 de Agosto de 2015, la 
Subgerencia Operativa de Contaminación Acústica de esta Dirección General, 
manifiesta que la actividad "Depósitos de equipos ferroviarios, de mercaderías, de 
contenedores" 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-2015-077-APRA, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Depósito de mercaderías en tránsito 
(560.320)", a desarrollarse en la Avenida General F. Fernández de la Cruz N° 
2.340/44, Planta Baja y Planta Alta, de esta Ciudad, con una superficie de 617,89 m2, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 46, Manzana: 051, Parcela: 
031A, Distrito de Zonificación: E2, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Natalia Marta 
Lucero, 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) Implementar las medidas de mitigación necesarias para evitar alteraciones en el 
tránsito, debido a las actividades de Estacionamiento y Carga y Descarga;  
10) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal 
vigente en lo que respecta a Control de Vectores;  
11) 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) Desarrollar la actividad sin realizar tareas de fraccionamiento y/o envasado;  
13) No almacenar sustancias inflamables, reactivas, corrosivas y/o explosivas en el 
establecimiento, excepto los permitidos para su Clase de Depósito;  
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14) Exhibir 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) 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 740/07, al momento de la renovación del Certificado de 
Aptitud Ambiental;  
17) Operar con puertas, ventanas y/o portones debidamente cerrados respetando 
todas las medidas de seguridad vigentes en la normativa;  
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. 
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.° 1754/DGET/15 
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2015 
 
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-2015-18161484-MGEYA-APRA ex Expediente N° 
2.112.520/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "ClaNAE 2912.0 Fabricación de bombas; compresores; grifos y válvulas 
(599.983); Comercio mayorista de plomería, electricidad, calefacción, obras sanitarias 
(con deposito) (h/ 1.000 m2) (626.420)", a desarrollarse en la calle Herrera N° 553/65 y 
José Aaron Salmun Feijoo N° 334, Subsuelo, Planta Baja, 1°, 2° y 3° Piso y Azotea, de 
esta Ciudad, con una superficie de 2.827,20 m2, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción: 3, Sección: 16, Manzana: 065, Parcela: 027A, Distrito de Zonificación: 
E3; 
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Que por la presente actuación continua la tramitación digitalizada del Expediente N° 
2.112.520/11; 
Que en el Informe N° IF-2015-29344063 -DGET, de fecha 19 de Octubre de 2.015, 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 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-2015-27850409-DGET, de fecha 8 de Octubre de 2.015, la 
Subgerencia Operativa de Contaminación Acústica de esta Dirección General, 
manifiesta que "Fabricación de bombas; compresores; grifos y válvulas" 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-2015-077-APRA, 
 
 EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA 

DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "ClaNAE 2912.0 Fabricación de bombas; 
compresores; grifos y válvulas (599.983); Comercio mayorista de plomería, 
electricidad, calefacción, obras sanitarias (con deposito) (h/ 1.000 m2) (626.420)", a 
desarrollarse en la calle Herrera N° 553/65 y José Aaron Salmun Feijoo N° 334, 
Subsuelo, Planta Baja, 1°, 2° y 3° Piso y Azotea, de esta Ciudad, con una superficie de 
2.827,20 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 16, Manzana: 065, 
Parcela: 027A, Distrito de Zonificación: E3, como de Impacto Ambiental Sin Relevante 
Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de WILO 
SALMSON 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 la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 74007;  
2) Cumplir con la Ley Nº 1356 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;  
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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) 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° 740/07;  
10) Se deberá dar cumplimiento a la referencia 35a para Estacionamiento, según las 
exigencias establecidas en el Decreto N° 222/12. En caso de no ser posible, deberá 
cumplimentar tal requerimiento mediante locación u otro convenio, con un garage 
ubicado a menos de 200 metros del establecimiento;  
11) Se deberá dar cumplimiento a la referencia IIIb para Carga y Descarga, según las 
exigencias establecidas en el Decreto N° 222/12;  
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) 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;  
14) Exhibir constancia de inscripción en el Registro de Generadores, Operadores y 
Transportistas de Residuos Peligrosos (Ley Nº 2.214 y Decreto Reglamentario Nº 

 2.020/2007); y de que el transporte y tratamiento de los residuos peligrosos es 
efectuado por empresas habilitadas para tales fines;  
15) 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;  
16) Desarrollar la actividad "Comercio mayorista de plomería, electricidad, calefacción, 
obras sanitarias (c/deposito) (626.420)" hasta una superficie máxima de 1.000 m2 
según lo establecido en el Decreto 222/12;  
17) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la 
inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales;  
18) Exhibir inscripción en el Registro de Actividades catalogadas como potencialmente 
contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC);  
19) En caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente por el 
organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de 
Aplicación;  
20) 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 740/07, al momento de la renovación del Certificado de 
Aptitud Ambiental;  
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. 
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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.° 1756/DGET/15 
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2015 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Resolución N° 581-
SECPLAN/13, la Disposición N° 117-DGTALAPRA/12 y el Expediente N° EX-2014-
211.839-MGEyA-DGET, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Rubro según Resolución N° 581-SECPLAN/13: Estación de emisión y 
transmisión de comunicaciones para telefonía móvil; Rubro según normativa vigente: 
Telefonía Móvil Celular, Campo de Antenas y Equipos de Transmisión (ANT01)", a 
desarrollarse en la calle Santo Domingo N° 3.807, Planta Azotea, de esta Ciudad, con 
una superficie de 36 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 2, Sección: 34, 
Manzana: 087, Parcela: 028b, Distrito de Zonificación: I; 
Que por Resolución N° 581-SECPLAN/13, el Secretario de Planeamiento, con fecha 
27 de septiembre de 2.013, autorizó la localización del uso: "Estación de emisión y 
transmisión de comunicaciones para telefonía móvil" 
Que en el Informe N° IF-2015-21.858.063-DGET, de fecha 21 de agosto de 2.015, 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 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-2015-077-APRA, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Rubro según Resolución N° 581-SECPLAN/13: 
Estación de emisión y transmisión de comunicaciones para telefonía móvil; Rubro 
según normativa vigente: Telefonía Móvil Celular, Campo de Antenas y Equipos de 
Transmisión (ANT01)", a desarrollarse en la calle Santo Domingo N° 3.807, Planta 

 Azotea, de esta Ciudad, con una superficie de 36 m2, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción: 2, Sección: 34, Manzana: 087, Parcela: 028b, Distrito de Zonificación: 
I, 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 N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 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. 
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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.° 1758/DGET/15 
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2015 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, las Disposiciones N° 117-
DGTALAPRA/12 y N° DI-2014-1.115-DGIUR y el Expediente N° EX-2015-4.217.395-
MGEYA-DGET, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Rubro según DI-2014-1.115-DGIUR: Estructura soporte de Antena 
(pedestales); Rubro según normativa vigente: Telefonía Móvil Celular, Campo de 
Antenas y Equipos de Transmisión", a desarrollarse en la Avenida Nazca N° 867/71, 
Azotea, de esta Ciudad, con una superficie de 26,76 m2, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción: 5, Sección: 65, Manzana: 038, Parcela: 013, Distrito de Zonificación: 
C3; 
Que por Disposición N° DI-2014-1.115-DGIUR, el Director General de Interpretación 
Urbanística con fecha 11 de Julio de 2.014, autorizó la localización del uso: "Estructura 
soporte de Antena (pedestales)" 
Que en el Informe N° IF-2015-21.616.425-DGET, de fecha 18 de agosto de 2.015, 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-2015-077-APRA, 
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Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Rubro según DI-2014-1.115-DGIUR: Estructura 
soporte de Antena (pedestales); Rubro según normativa vigente: Telefonía Móvil 
Celular, Campo de Antenas y Equipos de Transmisión", a desarrollarse en la Avenida 
Nazca N° 867/71, Azotea, de esta Ciudad, con una superficie de 26,76 m2, 

 Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 5, Sección: 65, Manzana: 038, Parcela: 013, 
Distrito de Zonificación: C3, 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 
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DISPONE 



 
DISPOSICIÓN N.° 1759/DGET/15 
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2015 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, las Disposiciones N° 117-
DGTALAPRA/12 y N° DI-2013-1.730-DGIUR y el Expediente N° EX-2014-126.666-
MGEYA-DGET, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Telefonía Móvil Celular, Campo de Antenas y Equipos de Transmisión", a 
desarrollarse en la calle Rauch 3913, Azotea, de esta Ciudad, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción: 7, Sección: 17, Manzana: 096, Parcela: 031, Distrito de Zonificación: 
R2bI; 
Que por Disposición N° DI-2013-1.730-DGIUR, el Director General de Interpretación 
Urbanística con fecha 29 de Octubre de 2.013, autorizó la localización del uso: 
"Estructura soporte de Antena (tipo pedestal)" 
Que en el Informe N° IF-2014-301.152-DGET, de fecha 13 de Enero 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-2015-077-APRA, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Telefonía Móvil Celular, Campo de Antenas y 
Equipos de Transmisión", a desarrollarse en la calle Rauch 3913, Azotea, de esta 
Ciudad, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 7, Sección: 17, Manzana: 096, 
Parcela: 031, 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:  
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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.° 1761/DGET/15 
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2015 
 
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-2015-3.057.057-MGEyA-DGET, y 
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Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "(ClaNAE 1712.0) Acabado de productos textiles (500.770)", a desarrollarse 
en la calle Viamonte N° 2.500, Sótano, Planta Baja y Entrepiso, Unidad Funcional N° 
1, de esta Ciudad, con una superficie de 98,74 m2, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción: 11, Sección: 9, Manzana: 031, Parcela: 012, Distrito de Zonificación: 
E1; 
Que en el Informe N° IF-2015-10.715.327-DGET, de fecha 22 de mayo de 2.015, 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-2015-077-APRA, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "(ClaNAE 1712.0) Acabado de productos 
textiles (500.770)", a desarrollarse en la calle Viamonte N° 2.500, Sótano, Planta Baja 
y Entrepiso, Unidad Funcional N° 1 de esta Ciudad, con una superficie de 98,74 m2, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 11, Sección: 9, Manzana: 031, Parcela: 012, 
Distrito de Zonificación: E1, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Brindexa 
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 N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07;  
2) Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06;  
3) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de 
la Edificación;  
4) En caso de corresponder, exhibir Plano 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;  
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) Implementar las medidas de mitigación necesarias para evitar alteraciones en el 
tránsito, debido a las actividades de Estacionamiento y Carga y Descarga;  
8) Realizar la Carga y Descarga dentro del marco de la normativa vigente;  
9) Evitar el Estacionamiento en doble fila sobre la vía pública de los vehículos que 
operen con el establecimiento;  
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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° 2.214 y Decreto Reglamentario N° 2.020/07 en caso de 
generar Residuos Peligrosos;  
12) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la 
inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales. 
Artículo 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.° 1764/DGET/15 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2015 
 
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-2015-4.156.098-MGEyA-DGET, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Comercio Mayorista: de drogas y especialidades medicinales (con deposito, 
artículo 5.2.8 inciso a) (633.000); de cosméticos y perfumes (excepto productos 
perecederos) (con deposito, artículo 5.2.8 inciso a) (633.219); Comercio mayorista de 
productos alimenticios en general, excepto perecederos (con deposito, artículo 5.2.8 
inciso a) (631.000); Industria: (ClaNAE 2423.1) Fraccionamiento y envasado de 
medicamentos y productos medicinales (599.956); (ClaNAE 2424.9) Fabricación de 
cosméticos, perfumes y productos de higiene y tocador (501.549); (ClaNAE 151.42) 
Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal refinadas (500.112); (ClaNAE 
1549.9) Elaboración de productos alimenticios n.c.p. (500.231)", a desarrollarse en la 
calle Arribeños N° 2.572, Planta Baja, 1°, 2°, 3° Piso y Azotea, de esta Ciudad, con 
una superficie de 1.134,01 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 
27, Manzana: 068, Parcela: 028, Distrito de Zonificación: E3; 
Que en el Informe N° IF-2015-18.690.306-DGET, de fecha 3 de julio de 2.015, 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 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-2015-077-APRA, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Comercio Mayorista: de drogas y 
especialidades medicinales (con deposito, artículo 5.2.8 inciso a) (633.000); de 

 cosméticos y perfumes (excepto productos perecederos) (con deposito, artículo 5.2.8 
inciso a) (633.219); Comercio mayorista de productos alimenticios en general, excepto 
perecederos (con deposito, artículo 5.2.8 inciso a) (631.000); Industria: (ClaNAE 
2423.1) Fraccionamiento y envasado de medicamentos y productos medicinales 
(599.956); (ClaNAE 2424.9) Fabricación de cosméticos, perfumes y productos de 
higiene y tocador (501.549); (ClaNAE 151.42) Elaboración de aceites y grasas de 
origen vegetal refinadas (500.112); (ClaNAE 1549.9) Elaboración de productos 
alimenticios n.c.p. (500.231)", a desarrollarse en la calle Arribeños N° 2.572, Planta 
Baja, 1°, 2°, 3° Piso y Azotea, de esta Ciudad, con una superficie de 1.134,01 m2, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 27, Manzana: 068, Parcela: 
028, Distrito de Zonificación: E3, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Framingham 
Pharma 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 N° 1540 y Decreto Reglamentario N° 740/07, debiéndose 
inscribir en el Registro de Actividades Catalogadas (RAC), creado por la misma, dentro 
de los 90 (noventa) días de haberse otorgado el Certificado de Aptitud Ambiental en 
caso que la potencia total a instalar supere los 100 HP;  
2) Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06, debiendo iniciar la 
inscripción en el Registro de generadores de Emisiones de Fuentes Fijas (REF), 
dentro de los 90 (noventa) días de haberse otorgado el Certificado de Aptitud 
Ambiental en caso de que las actividades tengan una potencia instalada total superior 
a los 18,6 kW, equivalente a 25 HP;  
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 
producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección 
diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia;  
7) Realizar las operaciones de Carga y Descarga dentro del predio;  
8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el 
establecimiento;  
9) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la 
inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales;  
10) En caso de corresponder, exhibir Certificado de Aptitud Ambiental como 
Generador de Residuos Patogénicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ley N° 
154 y Decreto Reglamentario N° 706/05) y constancia de que el transporte y 
tratamiento de sus residuos patogénicos es efectuado por empresas habilitadas para 
tales fines;  
11) Exhibir Autorización Condicional de Vuelco otorgada por AySA (Agua y 
Saneamientos Argentinos), o nota firmada por dicha empresa declarando no 
necesitarla;  
12) En caso de corresponder, exhibir constancia de presentación de la documentación 
exigida por los Decretos N° 674/89 y N° 776/92 ante la Autoridad de Aplicación;  

 13) En caso de corresponder, las áreas de producción deberán contar con dispositivos 
de extracción, provistos de un sistema de tratamiento acorde a las emisiones 
gaseosas generadas y llevar un registro del recambio de los filtros los que deberán ser 
dispuestos de acuerdo con la naturaleza del material retenido;  
14) 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;  
15) En caso de corresponder, contar con registros del control regular y mantenimiento 
del equipamiento termoelectromecánico 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;  
16) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal 
vigente en lo que respecta a Control de Vectores;  
17) Implementar las medidas de mitigación necesarias para evitar alteraciones en el 
tránsito, debido a las actividades de Estacionamiento y Carga y Descarga;  
18) Desarrollar las actividades "Comercio Mayorista: de drogas y especialidades 
medicinales (con deposito, artículo 5.2.8 inciso a) (633.000); de cosméticos y perfumes 
(excepto productos perecederos) (con deposito, artículo 5.2.8 inciso a) (633.219); 
Comercio mayorista de productos alimenticios en general, excepto perecederos (con 
deposito, artículo 5.2.8 inciso a) (631.000)" hasta una superficie máxima de 500 m2 
según lo establecido en el Decreto N° 222/12;  
19) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la 
inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales. 
Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
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. 
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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.° 1769/DGET/15 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2015 
 
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-2015-20.312.358-MGEYA-APRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Rubro habilitado: Corte, doblado, estampado y perforado de metales. Batido 
en frío. Remachado (502.150); Taller de soldadura autógena y eléctrica (502.241); 
Rubro según normativa vigente: Industria: ClaNAE 2891.0: forjado, prensado, 
estampado y laminado de metales (502.011); Industria: ClaNAE 3430.0: Fabricación 
de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores y sus motores (503.016)", a 
desarrollarse en la Avenida General Paz N° 13.124/13.128/13.130, Sótano, Planta 
Baja, Entrepiso, 1° y 2° piso, de esta Ciudad, con una superficie de 1.269,30 m2, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 76, Manzana: 15, Parcela: 13/14, 
Distrito de Zonificación: R2bIII; 
Que en el Informe N° IF-2015-18.407.665-DGET, de fecha 29 de Junio de 2.015, 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 mediante la digitalización del Expediente N° 72.273/13 se han incorporado al 
expediente electrónico, por el cual prosigue su trámite, sus antecedentes; 
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-2015-10.330.146-DGET, de fecha 19 de Mayo de 2.015, la 
Subgerencia Operativa de Contaminación Acústica de esta Dirección General, 
manifiesta que la actividad "Forja, prensado, estampado y laminado de metal; 
pulvimetalurgia; Fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos 
automotores y sus motores" 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; 
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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-2015-077-APRA, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Rubro habilitado: Corte, doblado, estampado y 
perforado de metales. Batido en frío. Remachado (502.150); Taller de soldadura 
autógena y eléctrica (502.241); Rubro según normativa vigente: Industria: ClaNAE 
2891.0: forjado, prensado, estampado y laminado de metales (502.011); Industria: 
ClaNAE 3430.0: Fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos 
automotores y sus motores (503.016)", a desarrollarse en la Avenida General Paz N° 
13.124/13.128/13.130, Sótano, Planta Baja, Entrepiso, 1° y 2° piso, de esta Ciudad, 
con una superficie de 1.269,30 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, 
Sección: 76, Manzana: 15, Parcela: 13/14, Distrito de Zonificación: R2bIII, como de 
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Dexel 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, debiéndose 
inscribir en el Registro de Generadores de Emisiones de Fuentes Fijas (REF), creado 
por la misma;  
3) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de 
la Edificación;  
4) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra 
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro,  
5) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su 
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad;  
6) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su 
producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección 
diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia;  
7) Realizar la Carga y Descarga dentro del predio;  
8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el 
establecimiento;  
9) 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 constancia de inscripción en el Registro de Generadores, Operadores y 
Transportistas de Residuos Peligrosos (Ley Nº 2.214 y Decreto Reglamentario Nº 
2.020/07); y de que el transporte y tratamiento de los residuos peligrosos es efectuado 
por empresas habilitadas para tales fines;  
11) Exhibir Autorización Condicional de Vuelco otorgada por AySA (Agua y 
Saneamientos Argentinos), o nota firmada por dicha empresa declarando no 
necesitarla;  
12) 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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13) Se deberá dar cumplimiento a la referencia 35a para Estacionamiento, según las 
exigencias establecidas en el Decreto N° 222/12. En caso de no ser posible, deberá 
cumplimentar tal requerimiento mediante locación u otro convenio, con un garage 
ubicado a menos de 200 metros del establecimiento;  
14) Se deberá dar cumplimiento a la referencia IIIb para Carga y Descarga, según las 
exigencias establecidas en el Decreto N° 222/12;  
15) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal 
vigente en lo que respecta a Control de Vectores;  
16) Exhibir la inscripción en el Registro de Actividades catalogadas como 
potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC);  
17) En caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente por el 
organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de 
Aplicación;  
18) 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 740/07, al momento de la renovación del Certificado de 
Aptitud Ambiental;  
19) Operar con puertas, ventanas y/o portones debidamente cerrados respetando 
todas las medidas de seguridad vigentes en la normativa;  
20) 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;  
21) 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.° 1770/DGET/15 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2015 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, las Disposiciones N° 117-
DGTALAPRA/12 y N° DI-2014-2.195-DGIUR y el Expediente N° EX-2015-8.558.434-
MGEYA-DGET, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Rubro según DI-2014-2.195-DGIUR: Estructura soporte de Antena (tipo 
vínculo); Rubro según normativa vigente: Telefonía Móvil Celular, Campo de Antenas y 
Equipos de Transmisión", a desarrollarse en la calle Ciudad de la Paz N° 353/69/79, 
Azotea, de esta Ciudad, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 17, Sección: 35, 
Manzana: 094, Parcela: 016E, Distrito de Zonificación: R2aII; 
Que por Disposición N° DI-2014-2.195-DGIUR, el Director General de Interpretación 
Urbanística con fecha 27 de Noviembre de 2.014, autorizó la localización del uso: 
"Estructura soporte de Antena (tipo vínculo)" 
Que en el Informe N° IF-2015-24.526.913-DGET, de fecha 11 de Septiembre de 2.015, 
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-2015-077-APRA, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Rubro según DI-2014-2.195-DGIUR: Estructura 
soporte de Antena (tipo vínculo); Rubro según normativa vigente: Telefonía Móvil 
Celular, Campo de Antenas y Equipos de Transmisión", a desarrollarse en la calle 
Ciudad de la Paz N° 353/69/79, Azotea, de esta Ciudad, Nomenclatura Catastral: 

 Circunscripción: 17, Sección: 35, Manzana: 094, Parcela: 016E, Distrito de 
Zonificación: R2aII, 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;  
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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.° 1775/DGET/15 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2015 
 
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-2015-742.140-MGEYA-DGET, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Rubros habilitados: Taller de estampado de metales (fábrica de plumas y 
chinches); Taller de niquelado y de soldadura autógena y eléctrica; Rubros según 
normativa vigente: Industria: Forjado, prensado, estampado y laminados de metales 
(502.011) (ClaNAE 2891.0); Fabricación de productos metálicos n.c.p. (502.168) 
(ClaNAE 2899.9); Industrias manufactureras n.c.p. (502.814) (ClaNAE 3699.9)", a 
desarrollarse en la calle Mendoza N° 4.838, Planta Baja, Entrepiso, 1° Piso, de esta 
Ciudad, con una superficie de 1.519,47 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 
16, Sección: 51, Manzana: 063, Parcela: 008, Distrito de Zonificación: R2bI; 
Que en el Informe N° IF-2015-25.752.855-DGET, de fecha 18 de septiembre de 2.015, 
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 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-2015-14.160.780-DGET, de fecha 2 de Junio de 2.015, la 
Subgerencia Operativa de Contaminación Acústica de esta Dirección General, 
manifiesta que las actividades "Forja, prensado, estampado y laminado de metal; 
pulvimetalurgia; Fabricación de productos metálicos n.c.p." se encuentran catalogadas 
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-2015-077-APRA, 
 
 EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA 

DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Rubros habilitados: Taller de estampado de 
metales (fábrica de plumas y chinches); Taller de niquelado y de soldadura autógena y 
eléctrica; Rubros según normativa vigente: Industria: Forjado, prensado, estampado y 
laminados de metales (502.011) (ClaNAE 2891.0); Fabricación de productos metálicos 
n.c.p. (502.168) (ClaNAE 2899.9); Industrias manufactureras n.c.p. (502.814) (ClaNAE 
3699.9)", a desarrollarse en la calle Mendoza N° 4.838, Planta Baja, Entrepiso, 1° 
Piso, de esta Ciudad, con una superficie de 1.519,47 m2, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción: 16, Sección: 51, Manzana: 063, Parcela: 008, Distrito de Zonificación: 
R2bI, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Sifap 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;  

Nº 4762 - 11/11/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 202



8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el 
establecimiento;  
9) 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;  
10) Exhibir constancia de inscripción en el Registro de Generadores, Operadores y 
Transportistas de Residuos Peligrosos (Ley Nº 2.214 y Decreto Reglamentario Nº 
2.020/07); y de que el transporte y tratamiento de los residuos peligrosos es efectuado 
por empresas habilitadas para tales fines;  
11) Mantener los residuos peligrosos en un sitio especial y señalizado hasta su retiro 
por transportistas autorizados;  
12) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal 
vigente en lo que respecta a Control de Vectores;  
13) Se deberá dar cumplimiento a la referencia 35a para Estacionamiento, según las 
exigencias establecidas en el Decreto N° 222/12. En caso de no ser posible, deberá 
cumplimentar tal requerimiento mediante locación u otro convenio, con un garage 
ubicado a menos de 200 metros del establecimiento;  
14) Se deberá dar cumplimiento a la referencia IIIb para Carga y Descarga, según las 
exigencias establecidas en el Decreto N° 222/12;  
 15) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la 
inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales;  
16) Contar con registros del control regular y mantenimiento preventivo de los aparatos 
sometidos a presión a fin de posibilitar su adecuada operatividad. Los mismos podrán 
ser requeridos oportunamente por la Autoridad de Aplicación, o por los organismos 
con competencia en fiscalización y control del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires;  
17) Exhibir la 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 740/07, al momento de la renovación del Certificado de 
Aptitud Ambiental;  
20) Operar con puertas, ventanas y/o portones debidamente cerrados respetando 
todas las medidas de seguridad vigentes en la normativa;  
21) 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. 
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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.° 1776/DGET/15 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2015 
 
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-2015-12.101.769-MGEYA-DGET, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Industria: ClaNAE 3311.0 Fabricación de equipo médico y quirúrgico y de 
aparatos ortopédicos (502.458)", a desarrollarse en la calle Lascano N° 2.852/54, 
Subsuelo y Planta Baja, Unidad Funcional Nº 1, de esta Ciudad, con una superficie de 
323,13 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 69, Manzana: 023, 
Parcela: 015, Distrito de Zonificación: R2bII; 
Que en el Informe N° IF-2015-21.559.850-DGET, de fecha 18 de Agosto de 2.015, 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-2015-077-APRA, 
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Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Industria: ClaNAE 3311.0 Fabricación de 
equipo médico y quirúrgico y de aparatos ortopédicos (502.458)", a desarrollarse en la 
calle Lascano N° 2.852/54, Subsuelo y Planta Baja, Unidad Funcional Nº 1, de esta 
Ciudad, con una superficie de 323,13 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, 
Sección: 69, Manzana: 023, Parcela: 015, Distrito de Zonificación: R2bII, como de 
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Noto Group 
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 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;  
8) Implementar las medidas de mitigación necesarias para evitar alteraciones en el 
tránsito, debido a las actividades de Estacionamiento y Carga y Descarga;  
9) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el 
establecimiento;  
10) En caso de generar residuos peligrosos deberá cumplir con la Ley Nº 2.214 y 
Decreto Reglamentario Nº 2.020/07;  
11) Instalar las maquinarias y equipos en forma adecuada y a la distancia necesaria de 
los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios 
linderos;  
12) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal 
vigente en lo que respecta a Control de Vectores;  
13) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la 
inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales. 
Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
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.° 1782/DGET/15 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2015 
 
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-2014-14.214.481-MGEyA-APRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Industria: (ClaNAE 3610.1) Fabricación de muebles y partes de muebles, 
principalmente de madera (503211); (ClaNAE 3610.2) Fabricación de muebles y 
partes de muebles, excepto los que son principalmente de madera (503212)", a 
desarrollarse en la Avenida Coronel Esteban Bonorino N° 3.452/54, Planta Baja, 1° y 
2° Piso, de esta Ciudad, con una superficie de 580,93 m2, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción: 1, Sección: 46, Manzana: 082, Parcela: 022, Distrito de Zonificación: I; 
Que en el Informe N° IF-2015-25.754.361-DGET, de fecha 18 de septiembre de 2.015, 
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 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-2015-21.696.980-DGET, de fecha 19 de agosto de 2.015, la 
Subgerencia Operativa de Contaminación Acústica de esta Dirección General, 
manifiesta que las actividades "Fabricación de muebles y partes de muebles, 
principalmente madera; Fabricación de muebles y partes de muebles, excepto los que 
son principalmente madera" se encuentran catalogadas 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-2015-077-APRA, 
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Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Industria: (ClaNAE 3610.1) Fabricación de 
muebles y partes de muebles, principalmente de madera (503211); (ClaNAE 3610.2) 
Fabricación de muebles y partes de muebles, excepto los que son principalmente de 
madera (503212)", a desarrollarse en la Avenida Coronel Esteban Bonorino N° 
3.452/54, Planta Baja, 1° y 2° Piso, de esta Ciudad, con una superficie de 580,93 m2, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 46, Manzana: 082, Parcela: 022, 
Distrito de Zonificación: I, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.  
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Ortega 
Hermanos 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 N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07;  
2) Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06 debiéndose 
inscribir en el Registro de Generadores de Emisiones de Fuentes Fijas (REF), creado 
por la misma;  
3) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de 
la Edificación;  
4) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra 
Incendio aprobado por la Dirección General de Fiscalización 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) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el 
establecimiento;  
8) Realizar la Carga y Descarga dentro del predio;  
9) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la 
inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales;  
10) Cumplir con la Ley Nº 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal 
vigente en lo que respecta a Control de Vectores;  
11) Exhibir constancia de inscripción en el Registro de Generadores, Operadores y 
Transportistas de Residuos Peligrosos (Ley N° 2.214 y Decreto Reglamentario N° 
2.020/07) y de que el transporte y tratamiento de los residuos peligrosos es efectuado 
por empresas habilitadas para tales fines;  
12) Exhibir la inscripción en el Registro de Actividades catalogadas como 
potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC);  
13) En caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente por el 
organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de 
Aplicación;  
14) Presentar mediciones de nivel sonoro continuo equivalente generado por el 
funcionamiento de la actividad, de acuerdo a los procedimientos establecidos en los 
Anexos IV y V del Decreto N° 740/07, al momento de la renovación del Certificado de 
Aptitud Ambiental;  

 15) Operar con puertas, ventanas y/o portones debidamente cerrados respetando 
todas las medidas de seguridad vigentes en la normativa;  
16) 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;  
17) 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". 
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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.° 1783/DGET/15 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2015 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, las Disposiciones N° 117-
DGTALAPRA/12 y N° DI-2013-2.099-DGIUR y el Expediente N° EX-2014-4.245.622-
MGEyA-DGET, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Rubro según DI-2013-2.099-DGIUR: Estructura soporte de Antena 
(pedestales); Rubro según normativa vigente: Telefonía Móvil Celular, Campo de 
Antenas y Equipos de Transmisión", a desarrollarse en la calle Boulogne Sur Mer N° 
663/65, Azotea, de esta Ciudad, con una superficie de 72 m2, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción: 9, Sección: 13, Manzana: 100, Parcela: 025, Distrito de Zonificación: 
R2bI; 
Que por Disposición N° DI-2013-2.099-DGIUR, el Director General de Interpretación 
Urbanística con fecha 27 de diciembre de 2.013, autorizó la localización del uso: 
"Estructura soporte de Antena (pedestales)" 
Que en el Informe N° IF-2015-12.300.296-DGET, de fecha 27 de mayo de 2.015, 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 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-2015-077-APRA, 
 

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

DISPONE: 
 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Rubro según DI-2013-2.099-DGIUR: Estructura 
soporte de Antena (pedestales); Rubro según normativa vigente: Telefonía Móvil 
Celular, Campo de Antenas y Equipos de Transmisión", a desarrollarse en la calle 
Boulogne Sur Mer N° 663/65, Azotea, de esta Ciudad, con una superficie de 72 m2, 

 Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 9, Sección: 13, Manzana: 100, Parcela: 025, 
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 N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 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. 
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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.° 1808/DGET/15 
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2015 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y N° 2216, el Decreto N° 222/12, las Disposiciones N° DI-2012-117-
DGTALAPRA y N° DI-2014-409-DGIUR y el Expediente N° EX-2015-23.285.132-
MGEYA-DGET, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Rubro según DI-2014-409-DGIUR: Estación Terminal para transporte 
Público Automotor; Carga de combustible, Taller Mecánico, Oficinas, Vestuarios, 
Confitería y Gomería como Actividades Complementarias; Rubro según normativa 
vigente: Estación terminal para transporte público urbano automotor (605.020)", a 
desarrollarse en las calles Luján Nº 2.570/90, Santa Elena Nº 1.168, Santa María del 
Buen Aire s/n, Planta Baja y Planta Alta, de esta Ciudad, con una superficie de 4.950 
m 2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 18, Manzana: 046, Parcela: 
0FRD, Distrito de zonificación: I1; 
Que la actividad a categorizar se encuentra emplazada en un Distrito de Zonificación I; 
Que por Disposición N° DI-2014-409-DGIUR, el Director General de Interpretación 
Urbanística con fecha 13 de Marzo de 2.014, autorizó la localización del uso: "Estación 
Terminal para transporte Público Automotor; Carga de combustible, Taller Mecánico, 
Oficinas, Vestuarios, Confitería y Gomería como Actividades Complementarias"; 
Que en el Informe N° IF-2015-29.976.778-DGET, de fecha 23 de Octubre de 2.015, 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-2015-077-APRA, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA 

DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
DISPONE 

 
 Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Rubro según DI-2014-409-DGIUR: Estación 
Terminal para transporte Público Automotor; Carga de combustible, Taller Mecánico, 
Oficinas, Vestuarios, Confitería y Gomería como Actividades Complementarias; Rubro 
según normativa vigente: Estación terminal para transporte público urbano automotor 
(605.020)", a desarrollarse en las calles Luján Nº 2.570/90, Santa Elena Nº 1.168, 
Santa María del Buen Aire s/n, Planta Baja y Planta Alta, de esta Ciudad, con una 
superficie de 4.950 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 18, 
Manzana: 046, Parcela: 0FRD, Distrito de zonificación: I1, como de Impacto Ambiental 
Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Microómnibus 
Norte S.A. (Monsa), 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) Realizar una Auditoría Ambiental cada dos (2) años cuyos resultados deberán ser 
presentados ante la Autoridad de Aplicación. La primera de ellas, deberá ser 
presentada dentro de los 180 (ciento ochenta) días de haberse otorgado el Certificado 
de Aptitud Ambiental;  
2) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07, debiendo iniciar la 
inscripción en el Registro de Actividades Catalogadas (RAC), dentro de los 60 
(sesenta) días de haberse otorgado el Certificado de Aptitud Ambiental;  
3) Cumplir con la Ley Nº 1356 y Decreto Reglamentario N° 198/06, debiendo iniciar la 
inscripción en el Registro de generadores de Emisiones de Fuentes Fijas (REF), 
dentro de los 60 (sesenta) días de haberse otorgado el Certificado de Aptitud 
Ambiental;  
4) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de 
la Edificación;  
5) Exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra Incendio registrado por la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro;  
6) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su 
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad;  
7) 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;  
8) Realizar la Carga y Descarga dentro del predio;  
9) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el 
establecimiento;  
10) Implementar las medidas de mitigación necesarias para evitar alteraciones en el 
tránsito, debido a las actividades de Estacionamiento y Carga y Descarga;  
11) 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° 740/07;  
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) 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;  
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14) Exhibir constancia de inscripción en el Registro de Generadores, Operadores y 
Transportistas de Residuos Peligrosos (Ley Nº 2.214 y Decreto Reglamentario Nº 
2.020/07); y de que el transporte y tratamiento de los residuos peligrosos es efectuado 
por empresas habilitadas para tales fines;  
15) 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;  
16) Mantener los residuos sólidos y/o semisólidos derivados del tratamiento de los 
efluentes líquidos en un sitio especial y señalizado hasta su retiro por transportistas 
autorizados;  
17) Contar con cámara decantadora interceptora de Hidrocarburos/Grasas para el 
tratamiento de sus efluentes líquidos;  
18) Exhibir constancia de presentación de la documentación exigida por los Decretos 
N° 674/89 y N° 776/92 ante la Autoridad de Aplicación;  
19) Exhibir Autorización Condicional de Volcamiento otorgada por AySA (Agua y 
Saneamientos Argentinos), o nota firmada por dicha empresa declarando no 
necesitarla;  
20) No realizar tareas de pintura ni rectificación de vehículos, tanto en el 
establecimiento como en la vía pública;  
21) Contar con registros del control regular y mantenimiento preventivo de los aparatos 
sometidos a presión, de la cámara decantadora, 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;  
22) Las instalaciones eléctricas se presentarán normalizadas y adecuadas a las 
exigencias del Decreto PEN N° 2.407/83 y normativa complementaria en 
correspondencia a las zonas de riesgo involucradas;  
23) Cumplimentar con la normativa de la Secretaría de Energía de la Nación, en 
particular con la Resolución Nº 404/94 y complementaria, Resolución N° 1.102/04;  
24) Exhibir constancia de las Auditorías de Hermeticidad de tanques y líneas 
subterráneas realizadas de acuerdo con las Resolución N° 404/94 de la Secretaría de 
Energía de la Nación y complementaria, Resolución N° 1.102/04;  
25) Realizar el "Abastecimiento o suministro de combustible" exclusivamente para 
vehículos propios de la empresa, no a terceros y como actividad complementaria de la 
principal;  
26) Exhibir Plano conforme a Obra de Instalación de Inflamables aprobado y/o 
registrado por el organismo correspondiente;  
27) Exhibir constancia de inscripción en el "Registro de Bocas de Expendio de 
Combustibles Líquidos, Consumo Propio, Almacenadores, Distribuidores y 
Comercializadores de Combustible e Hidrocarburos a Granel y de Gas Natural 
Comprimido" conforme con lo establecido en la Resolución Nacional N° 1.102/04, 
otorgada por la Secretaría de Energía de la Nación;  
28) En caso de cierre y/o abandono de la actividad, se deberá efectuar un Estudio 
Técnico de Impacto Ambiental a los efectos de evaluar el cierre y/o abandono de la 
actividad, debiendo ser presentado ante esta Dirección General de Evaluación Técnica 
para su pertinente análisis. 

 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. 
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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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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 274/DGESYC/15 
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095 y su modificatoria Ley N° 4764, el Decreto Reglamentario N° 
95/GCABA/14, el Decreto N° 1145/GCABA/09 y concordantes, las Resoluciones 
Conjuntas N° 9/MJGGC/11 y N° 8/MHGC/12, las Resoluciones Nos. 596/MHGC/11, N° 
1160/MHGC/11, las Disposiciones Nos. 396/DGCyC/14, N° 302/DGCyC/13 y 
573/DGCyC/14, la Disposición Nº 240/DGESyC/15 y el E.E. N° 
26.638.382/DGESyC/2015 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Disposición Nº 240/DGESyC/15 quien suscribe aprobó el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, correspondiente al 
proceso de compras N° 8612-1414-LPU15, por la cual se tramita el servicio de 
digitalización de datos censales - Años 2001 y 2010, de acuerdo con el procedimiento 
electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras 
(BAC); 
Que, por el artículo 2° del aludido acto administrativo, se dispuso el llamado, para el 
día 13 de octubre de 2015 a las 10:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 
31 de la Ley Nº 2095 modificada por la Ley Nº 4764 y su Decreto Reglamentario Nº 
95-GCABA-14, que habiéndose cumplido las instancias de difusión y notificación 
automatizadas mediante BAC, se procedió a realizar la apertura electrónica de ofertas; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura (BAC) se recibieron las ofertas de las 
firmas: DINATECH S.A. e IRON MOUNTAIN ARGENTINA S.A.; 
Que, mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 28 de octubre de 2015, la 
Comisión Evaluadora de Ofertas designada mediante Disposición Nº 13-DGESyC-
2012 aconseja preadjudicar la licitación a favor de la firma DINATECH S.A. (Renglón 
N° 1) por resultar la oferta más conveniente, ajustarse a lo solicitado en el Pliego de 
Bases y Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas y al 
asesoramiento técnico oportunamente brindado según Nota N° 29696376-DGESyC-
2015 por el Departamento de Cartografía y Planificación Técnica - Logística de 
Operativos Sociodemográficos de la Subdirección General de Estadística 
Sociodemográfica, conforme lo establecido en el Artículo N° 108 de la Ley N° 2095 
modificado por la Ley Nº 4764 y su Decreto Reglamentario N° 95-GCABA-14. 
Que, el resultado de la mencionada preadjudicación fue publicado en el Boletín Oficial, 
Portal BAC y notificado automáticamente a los oferentes; 
Que, vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido; 
Que, en consecuencia y atento lo actuado, se procede al dictado del acto 
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Anexo II del Decreto Nº 
95/GCABA/14; 
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EL DIRECTOR GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS 
EN SU CARÁCTER DE TITULAR 

DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE: 

 
Artículo 1º - Apruébase la Licitación Pública Nº 8612-1414-LPU15 realizada al amparo 
de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2095 modificada por la Ley Nº 4764, su 
Decreto Reglamentario Nº 95-GCABA-14 y adjudicase el servicio de digitalización de 
datos censales - Años 2001 y 2010 a la firma firma DINATECH S.A. (Renglón N° 1) 
por la suma de pesos tres millones trescientos sesenta mil ($ 3.360.000,00). 
Artículo 2º - La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida del Presupuesto del año 2015. 
Artículo 3º - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un (01) día, como asimismo en el portal de Buenos Aires Compras 
(BAC) y en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
http://www.buenosaires.gob.ar/hacienda/compras/contrataciones-consultas. 
Articulo 4º - Déjase constancia que el adjudicatario y demás oferentes serán notificado 
electrónicamente mediante el Sistema BAC, de acuerdo con lo establecido en el Art. 
26 del Anexo I del Decreto Nº 1145/GCABA/09. 
Artículo 5º - Autorizase a emitir electrónicamente la correspondiente Orden de Compra 
a favor de la empresa mencionada en el Artículo 1º. 
Artículo 6º - Regístrese y remítase en prosecución de su trámite al Departamento 
Compras y Contrataciones (UOA) de la Dirección de Administración. Cumplido, 
archívese. Donati 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 559/DGTALINF/15 
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 70, Ley N° 2.689, la Ley Nº 5.239, el Decreto N° 531/GCABA/14, el Decreto 
N° 4/GCABA/2.015, el Expediente Electrónico 29441329/MGEYA/ASINF-2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través del expediente indicado en el visto tramita la compensación 
presupuestaria detallada en el Requerimiento Nº 7736/SIGAF/2.015 cuya finalidad es 
contar con crédito suficiente para imputar el gasto que se detallan bajo Informe Nº 
33860507-ASINF-2015; 
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 5.239, promulgada por Decreto Nº 531/GCABA/14 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 2.015; 
Que así por Decreto Nº 4/GCABA/15, 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 2.015", 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 7736/SIGAF/2.015 se encuentran 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 2.015, aprobadas mediante Decreto N° 
4/GCABA/2.015; 
Que la Gerencia Operativa de Legales de esta Agencia de Sistemas de Información, 
ha tomado la debida intervención; 
Que de esta manera, resulta pertinente dictar el acto administrativo a los fines de 
aprobar las modificaciones en las partidas presupuestarias que se propicia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº 
4/GCABA/ 15, 
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EL DIRECTOR GENERAL, TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación en la partida presupuestaria perteneciente a la 
Agencia de Sistemas de Información según el Anexo, registrado en SADE como DI-
2015-33860589-ASINF, el que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente Disposición. 
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. Dacharry 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 560/DGTALINF/15 
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley Nº 4.764, el Decreto Reglamentario N° 
95/GCABA/14, el Decreto N° 1.145/GCABA/09, la Resolución Nro. 16/ASINF/10, la 
Disposición Nº 396/DGCYC/14, el Expediente Electrónico Nº 33900235-MGEYA-
ASINF-2.015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación de un “Servicio de desarrollo 
de software para la realización de un aplicativo móvil que permita a los empleados del 
GCBA consultar el directorio de empleados por sitio“; 
Que el presente llamado a Contratación Menor, se regirá por lo normado por el Articulo 
N° 38 de la Ley N° 2.095, su reglamentación, Ley Nº 4.764 y normas complementarias 
y/o modificatorias, por el Decreto N° 1.145/GCABA/09, la Resolución N° 
1.160/MHGC/2011 y concordantes, por la Resolución 16/ASINF/2010;  
Que a través de la Nota N° 29394849/DGIASINF/2015 obrante bajo Orden N° 5, el 
Director General de Infraestructura de esta Agencia de Sistemas de Información, 
solicitó gestionar la contratación indicada ut-supra; 
Que en este sentido se solicitó la invitación a cotizar a las empresas: UBERALL 
CORPORATION S.A y G&B S.R.L; 
Que por último informó que el presupuesto estimado para la presente contratación 
asciende a la suma de pesos ciento sesenta mil con 00/100 ($ 160.000,00.-); 
Que en virtud de lo expuesto, la clase de procedimiento para la selección del 
proveedor que se ajusta a los antecedentes descriptos es la contratación menor que 
prevé el artículo 38 de la Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley Nº 4.764 y su Decreto 
Reglamentario 95/GCABA/14; 
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Que por Disposición Nº 396/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 2.095, y su modificatoria Ley Nº 4.764 aprobó el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales para la contratación de bienes y servicios; 
Que bajo Orden N° 3 corre agregado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
de Especificaciones Técnicas que regirá la contratación; 
Que asimismo bajo Orden N° 6, obra la Solicitud de Gastos Nº 682-5201-SG15 en la 
cual se imputaron los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración 
Financiera (SIGAF) a los efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo 
al Ejercicio 2015; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y llame a 
Contratación Menor N° 8056-2562-CME15 para la contratación del “Servicio de 
desarrollo de software para la realización de un aplicativo móvil que permita a los 
empleados del GCBA consultar el directorio de empleados por sitio“. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 
 EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas para la contratación del “Servicio de desarrollo de software 
para la realización de un aplicativo móvil que permita a los empleados del GCBA 
consultar el directorio de empleados por sitio“. 
Artículo 2°.- Llámese a Contratación Menor Nº 8056-2562-CME15, bajo el amparo de 
lo establecido en el artículo 38 de la Ley N° 2.095, su modificatorio Ley Nº 4.764 y su 
Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14, para la contratación del “Servicio de 
desarrollo de software para la realización de un aplicativo móvil que permita a los 
empleados del GCBA consultar el directorio de empleados por sitio“.  
Artículo 3º.- Establézcase que el presupuesto oficial para la presente contratación es 
de pesos ciento sesenta mil con 00/100 ($ 160.000,00.-). 
Artículo 4°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente partida del presupuesto 2015. 
Artículo 5°.- Las ofertas deberán presentarse hasta las 11:00 hs. del día 6 de 
noviembre de 2.015 a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones Buenos Aires Compras (BAC), al amparo de lo establecido en el 
artículo 20 de Decreto Nº 1.145/GCBA/09. 
Artículo 6°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 
de la del Decreto Nº 1.145/GCBA/09. 
Artículo 7°.- Publíquese en la portal www.buenosairescompras.gob.ar del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 8°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Gerencia 
Operativa de Compras, Contrataciones y Servicios Generales de la Agencia de 
Sistemas de Información para la prosecución de su trámite. Dacharry 
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DISPOSICIÓN N.° 561/DGTALINF/15 
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto N° 752/GCABA/10, el Expediente Electrónico Nº 8402343-MGEYA-ASINF-
2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago de 
los "Servicios Profesionales para el desarrollo y mantenimiento del Sitio 
"BuenosAires.gob.ar", para la Agencia de Sistemas de Información del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires" prestado por la empresa TIARG S.A., por la suma 
de pesos ciento setenta y seis mil doscientos ochenta y cinco con 72/100 ($ 
176.285,72.-) por el periodo de septiembre del 2015; 
Que en este sentido mediante Informe N° 33884244-ASINF-2015, el Gerente 
Operativo de Compras, Contrataciones y Servicios Generales de esta Agencia de 
Sistemas de Información, informó que dicho Servicio fue prestado por la empresa de 
referencia según Orden de Compra Nº 8056-2518-OC-14, y Orden de Compra N° 
8056-5496-OC15-15 cuya fecha de finalización fue en el mes de junio del 2015, por un 
importe mensual de pesos ciento setenta y seis mil doscientos ochenta y cinco con 
72/100 (176.285,72.-); 
Que asimismo manifestó que la Dirección General de Gobierno Electrónico remarco la 
necesidad de dar continuidad al Servicio a fi de realizar las actividades de calidad 
planificadas, sin generar demoras a los procesos programados y en ejecución 
encaminados con el fin de lograr los objetivos en las fechas comprometidas; 
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752/GCABA/10 se faculta a los 
funcionarios mencionados en el anexo II "... para aprobar, los gastos de imprescindible 
necesidad cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites 
establecidos en el citado Anexo."; 
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que "Las actuaciones 
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los 
siguientes requisitos:  
a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo y, en caso de no 
corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo;  
b) en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis 
(6) meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y  
c) establecer el período por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá 
exceder de un (1) trimestre, en la medida que dicho lapso no supere la finalización del 
ejercicio respectivo."; 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 58925/SIGAF/2.015 en la cual se imputan los 
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los 
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 2015 y el 
Registro de Compromiso Definitivo Nº 898543/15; 
Que la Gerencia Operativa de Legales de la Agencia de Sistemas de Información ha 
tomado la debida intervención; 

 Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa 
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el 
gasto. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
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EL DIRECTOR GENERAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con los "Servicios Profesionales para el 
desarrollo y mantenimiento del Sitio "BuenosAires.gob.ar", para la Agencia de 
Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" 
prestado por la empresa TIARG S.A., por la suma total de pesos ciento setenta y seis 
mil doscientos ochenta y cinco con 72/100 ($ 176.285,72.-) por el periodo de 
septiembre del 2015. 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto 
2015. 
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva. 
Artículo 4º.- Notifíquese a TIARG S.A. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, remítase a la Gerencia Operativa 
de Compras, Contrataciones y Servicios Generales de la Agencia de Sistemas de 
Información y comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese. Dacharry 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 562/DGTALINF/15 

 
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2015 

 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley Nº 4764, el Decreto Reglamentario N° 
95/GCABA/14, la Resolución Nro. 16/ASINF/10, la Disposición Nº 396/DGCYC/14, el 
Expediente Electrónico Nº 33905674-MGEYA-ASINF-2.015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación de los "Servicios de 
consultoría Wily Introscope, por un período de 6 meses"; 
Que a través de la Nota N° 26217002/DGIASINF/2015 obrante bajo el número de 
Orden 5, el Director General de Infraestructura perteneciente a la Agencia de Sistemas 
de Informacion de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitó se dispongan los 
medios necesarios a los fines de realizar la contratación mencionada ut-supra; 
Que asimismo señaló que el presente servicio es continuación de la contratación 
registrada en el Expediente 12067521-MGEYA-ASINF-2014; 
Que ello así informó que el motivo de la presente contratación radica en la continuidad 
de una serie de tareas planificadas, las cuales resultan de imprescindible necesidad 
para, entre otras cosas, realizar mejoras en el análisis y diagnóstico de la performance 
de sistemas Web críticos, tanto durante su desarrollo como durante su etapa 
productiva, con el objeto de asegurar su disponibilidad y la calidad del servicio; 
Que por lo expuesto sugirió se invite a cotizar a las empresas, QUAD 
TECHNOLOGIES S.A, IMPTECH S.A;  
Que por último informó que el presupuesto total estimado asciende a PESOS 
TRECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL con 00/100 ($ 356.000,00.-) IVA incluido; 
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Que en virtud de lo expuesto, la clase de procedimiento para la selección del 
proveedor que se ajusta a los antecedentes descriptos es la contratación menor que 
prevé el artículo 38 de la Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley Nº 4.764 y su Decreto 
Reglamentario 95/GCABA/14; 
Que por Disposición Nº 396/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 2.095, y su modificatoria Ley Nº 4.764 aprobó el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales para la contratación de bienes y servicios; 
Que corre agregado bajo número de Orden 3, el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas que regirá la contratación; 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 682-5200-SG15 en la cual se imputaron los fondos 
en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los efectos 
de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al ejercicio 2015 y 2016; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y llame a 
Contratación Menor Nº 8056-2565-CME15 para efectuar la contratación de los 
"Servicios de consultoría Wilyintroscope, por un período de 6 meses" 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 
 EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas para efectuar la contratación de los "Servicios de 
consultoría Wilyintroscope, por un período de 6 meses". 
Artículo 2°.- Llámese a Contratación Menor 8056-2565-CME15, bajo el amparo de lo 
establecido en el artículo 38 de la Ley N° 2.095, su modificatorio Ley Nº 4.764 y su 
Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14, para efectuar la contratación de los 
"Servicios de consultoría Wilyintroscope, por un período de 6 meses" 
3º.- Establézcase que el presupuesto oficial para la presente contratación es de 
PESOS TRECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL con 00/100 ($ 356.000,00-); 
Artículo 4°.- Las erogaciones que demanden la presente gestión será imputada a la 
partida correspondiente al presupuesto del Ejercicio 2015 y 2016. 
Artículo 5°.- Las ofertas deberán presentarse hasta las 11:00 hs del día 09 de 
noviembre de 2.015 a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones Buenos Aires Compras (BAC), al amparo de lo establecido en el 
artículo 20 de Decreto Nº 1145/GCBA/09. 
Artículo 6°.- Remítanse las invitaciones a cotizar a las empresas QUAD 
TECHNOLOGIES S.A. y IMPTECH S.A. 
Artículo 7º.- Publíquese en el portal www.buenosairescompras.gob.ar del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 8°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Gerencia 
Operativa de de Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de Información 
para la prosecución de su trámite. Dacharry 
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DISPOSICIÓN N.° 563/DGTALINF/15 
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 70, Ley N° 2.689, la Ley Nº 5.239, el Decreto N° 531/GCABA/14, el Decreto 
N° 4/GCABA/2.015, la Resolución N° 18/ASINF/2013, el Expediente Electrónico N° 
33901871-MGEYA-ASINF-2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través del expediente indicado en el visto tramita la compensación 
presupuestaria detallada en el Requerimiento N° 7932/SIGAF/2.015 cuya finalidad es 
contar con crédito suficiente para imputar la compra detallada en el Informe N° 
33914383-ASINF-2015; 
Que mediante Ley N° 2.689, se creó la Agencia de Sistemas de Información del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como órgano rector en materia de 
tecnologías de la información y las comunicaciones en el ámbito del Poder Ejecutivo, y 
como entidad autárquica en el orden administrativo, funcional y financiero; 
Que, por su parte, la actual Ley de Ministerios N° 4.013 establece que la ASI se 
encuentra bajo la órbita del Ministerio de Modernización de la Ciudad, Unidad 
Ministerial ésta que además se encarga de supervisar su funcionamiento, en un todo 
conforme con la dicha Ley, su Decreto Reglamentario N° 660/GCABA/11 y sus 
modificatorios; 
Que los entes descentralizados tienen por definición la facultad de administrarse por sí 
mismos, poseen patrimonio y presupuesto propios y se rigen por las normas generales 
de Derecho Público, vinculándose con la Administración Central mediante una relación 
jurídica de control administrativo o tutela;  
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 5.239, promulgada por Decreto Nº 531/GCABA/14 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 2.015; 
Que así por Decreto Nº 4/GCABA/15, 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 2.015", 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 mediante la Resolución Nº 18/ASINF/2013 se modificó la estructura organizativa 
de la Agencia de Sistemas de Información, y se encomendó al Director General 
Técnico Administrativo y Legal, entre otras cosas administrar los bienes y recursos de 

 la Agencia y analizar, elaborar, registrar y controlar la ejecución del Presupuesto 
General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Agencia; 
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Que el Requerimiento N° 7932/SIGAF/2.015 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 2.015, aprobadas mediante Decreto N° 
4/GCABA/2.015; 
Que la Gerencia Operativa de Legales de esta Agencia de Sistemas de Información, 
ha tomado la debida intervención; 
Que de esta manera, resulta pertinente dictar el acto administrativo a los fines de 
aprobar las modificaciones en las partidas presupuestarias que se propicia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 37 del Decreto Nº 
4/GCABA/ 15, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 
 

Artículo 1º.- Apruébase la modificación en las partidas presupuestarias pertenecientes 
a la Agencia de Sistemas de Información según el Anexo de Disposición, registrado en 
SADE como DI-2015-33913825-ASINF el que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente Disposición. 
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 
Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Agencia de Sistemas de 
Información y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Dacharry 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 86/IRPS/15 
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2015 
 
VISTO:  
El EX-2015-26892874-MGEYA-IRPS; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la 
adquisición de insumos con destino al Servicio de Radiología, 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 2015; 
Que, mediante Di-2015-231-IRPS se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 446-
1424-LPU15, para el día 19 de Octubre de 2015 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 recibió una (1) oferta de la siguiente 
firma: STORING INSUMOS MEDICOS S.R.L.; 
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: STORING INSUMOS MEDICOS S.R.L. (reng. 1 Y 2), 
basándose en el Artículo 109 de la Ley 2095 y su modificatoria Ley Nº 4764, el 
Decreto Reglamentario Nº 95/14 y Decreto Reglamentario Nº1145/GCBA/09; 
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo 
de Gestión Administrativa, Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica; 
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el 
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas; 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires 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, 
 

LA DIRECTORA 
A CARGO DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 

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

ECONÓMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 446-1424-LPU15, realizada al amparo 
de lo establecido en el Artículo 31º y primera parte del Artículo 32º de la Ley Nº 2095 y 
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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 con destino al Servicio de Radiología, a la 
siguiente firma: STORING INSUMOS MEDICOS S.R.L. (reng. 1 y 2) por la suma de 
PESOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA ($45.450,00), 
según el siguiente detalle: 
 
Renglón: 1 - Cantidad: 15 unidad - P. Unitario: $ 2.295,00 - P. Total: $ 34.425,00. 
Renglón: 2 - Cantidad: 15 unidad - P. Unitario: $ 735,00 - P. Total: $ 11.025,00. 
Importe Total: $ 45.450,00. 
 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2015. 
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. Gabas - Ajolfi 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 87/IRPS/15 
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
El EX-2015-26631916-MGEYA-IRPS; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la 
contratación del servicio de mantenimiento integral de equipos de radiodiagnóstico por 
imágenes de la Institución por el termino de doce (12) meses, 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 2015/2016;  
Que, mediante Di-2015-228-IRPS se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 446-
1413-LPU15, para el día 22 de Octubre de 2015 a las 11:00 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 recibió una (1) oferta de la siguiente 
firma: FERNANDO GIL - JUAN CARLOS KLEPP SOCIEDAD DE HECHO; 
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: FERNANDO GIL - JUAN CARLOS KLEPP SOCIEDAD DE 
HECHO (reng. 1), basándose en el Artículo 109 de la Ley 2095 y su modificatoria Ley 
Nº 4764, el Decreto Reglamentario Nº 95/14 y Decreto Reglamentario 
Nº1145/GCBA/09; 
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Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo 
de Gestión Administrativa, Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica; 
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el 
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas; 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires 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, 
 

LA DIRECTORA 
A CARGO DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 

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

ECONÓMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN: 

 
 Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 446-1413-LPU15, 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 contratación del servicio de mantenimiento integral de equipos de 
radiodiagnóstico por imágenes de la Institución por el termino de doce (12) meses, a la 
siguiente firma: FERNANDO GIL - JUAN CARLOS KLEPP SOCIEDAD DE HECHO 
(reng. 1) por la suma total de PESOS DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL 
($228.000,00), según el siguiente detalle: 
 
Renglón: 1 - Cantidad: 12 Mes - P. Unitario: $ 19.000,00 - P. Total: $ 228.000,00. 
 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará según el siguiente detalle. 
 
Ejercicio 2015: 
Renglón: 1 - Cantidad: 1 Mes - P. Unitario: $ 19.000,00 - P. Total: $ 19.000,00. 
 
Ejercicio 2016: 
Renglón: 1 - Cantidad: 11 Mes - P. Unitario: $ 19.000,00 - P. Total: $ 209.000,00.  
 
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. Gabas - Ajolfi 
 
  
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 201/HBR/15 
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2015 
 
VISTO 
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Expediente Electrónico N° 24632724-MGEYA-HBR-2015, la Ley N° 2.095 y su 

 



modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A. N° 4313) de aplicación en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario N° 95/14 y, 
 
CONSIDERANDO 
 
Que, por la citada actuación se tramita el Proceso de Compra Nº: 431-1360-LPU15 
bajo la modalidad de Licitación Pública para la ADQUISICIÓN DE AUTOCLAVE, con 
destino al SERVICIOS DE FARMACIA Y ESTERILIZACIÓN, bajo el nuevo sistema de 
compras electrónicas BAC, siguiendo la normativa vigente y el Decreto Nº: 1145/09 
(ANEXO I PROCEDIMIENTO BUENOS AIRES COMPRA); 
Que obra en el EE las comunicaciones enviadas a las Direcciones Generales, 
manifestando la urgente necesidad de gestionar esta compra, dado el informe Técnico 
donde se recomienda el reemplazo del existente; 
Que, por Disposición Nº 653-HBR-2015 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares a regir en la Contratación en cuestión y se llamo a Licitación Pública Nº 
431-1360-LPU15 para el día 30/09/2015 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido 
en el Articulo Nº 31° de la Ley Nº 2095 y su modificatoria Ley 4764 y Decreto 
Reglamentario N° 95/14; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura (BAC) se recibieron dos (2) ofertas de las 
firmas: CECAR ESTERILIZACIONES S.A. E. INDUSTRIAS HOGNER SACIFA; 
Que, obra el cuadro comparativo de precios, y el DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE 
OFERTAS (BAC), según lo manifestado en el Informe Técnico con fecha 27/10/2015, 
de los cuales surge que corresponde la adjudicación de la oferta presentada por: 
INDUSTRIAS HOGNER SACIFA (Renglón Nro. 1), por resultar oferta conveniente 
conforme los términos del artículo 108º de la Ley Nº 2095 y su modificatoria;  
Que, el Dictamen fue exhibido en Portal www.buenosairescompras.gob.ar del 
organismo licitante el día 02/11/2015/2015; 
Que, según Memorando nº 5127/DGCyC/08, han quedado sin efecto las verificaciones 
por parte de la Dirección General de Compras y Contrataciones en los procedimientos 
licitatorios que lleven a cabo; 
Que, en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el art. 109º de la Ley N° 2.095 y su 
modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A. N° 4313) de aplicación en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario N° 95/14, y lo dispuesto 
en los Artículos 6º del Decreto Nº: 392/2010 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL "BERNARDINO RIVADAVIA" 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADMINISTRATIVA 
 ECONOMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN: 
 
Art. 1º - Apruébese la Licitación Pública Nº 431-1360-LPU15 realizada al amparo de 
los establecido en el Articulo Nº 31º de la Ley Nº 2095 y su modificatoria Ley 4764 y 
Decreto Reglamentario 95/14, adjudíquese la ADQUISICIÓN DE AUTOCLAVE, con 
destino al SERVICIOS DE FARMACIA Y ESTERILIZACIÓN, a favor de la siguiente 
firma, INDUSTRIAS HOGNER SACIFA (Renglón Nro. 1), por un Importe DE PESOS: 
SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100 ($ 
748.150.00). 
Art. 2º - Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida Presupuestaria del 
ejercicio 2015. 
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Art. 3º - Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial del Hospital Bernardino 
Rivadavia por el termino de un (1) día. 
Art. 4º - Emítase la respectiva Orden de Compra ajustada al Proyecto obrante en el 
pertinente actuado. 
Art. 5º - Regístrese, publíquese en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, BAC y Boletín Oficial, por el término de un (1) día, notifíquese a la 
empresa Oferente. Maiorano - Fernández Rostello 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 295/HGNPE/15 
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente electrónico Nro 26878972/2015, la Ley N° 2095 promulgada por Decreto 
Nº 1772/GCBA/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2557), su modificatoria Ley 4764, 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 el servicio de mantenimiento preventivo y 
correctivo de cardiodesfibrilador, para el Servicio de Quirófano; 
Que obra la Solicitud de Gasto 417-4585-SG15 debidamente valorizadas y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2015; 
Que, por Disposición DI-2015-528-HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado de la 
Contratación Menor Nº 417-2353-CME-2015, para el día 20 de octubre de 2015 a las 
10:30 hs, al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2095; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibió 1 una oferta de la firma: Agimed 
S.R.L; 
Que se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que ordena la 
reglamentación, por el que se preadjudicó a favor de la firma: Agimed S.R.L. (renglón 
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 DE NIÑOS "PEDRO DE ELIZALDE" 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADMINISTRATIVA, 
ECONÓMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN 
 
Artículo 1°. Apruébase la Contratación Menor Nº 417-2353-CME15 realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2095 y adjudicase el servicio 
de mantenimiento preventivo y correctivo de cardiodesfibrilador , para el Servicio de 
Quirófano, a la empresa: Agimed S.R.L (renglón 1) por un monto de pesos: Quince mil 
novecientos veintisiete con 73/100 ($ 15927,73); ascendiendo el total de la 
Contratación a un importe de pesos: Quince mil novecientos veintisiete con 73/100 ($ 
15927,73), según el siguiente detalle:  
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Agimed S.R.L. 
Reng Nº 1: Cant. 7 U. Precio Unitario $ 2275,39 Precio Total $ 15927,73 
 
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.- Autorizase 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 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 302/HGNPE/15 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente electrónico Nro 29318343/15, 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, 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 medicamentos, para el 
Servicio Farmacia. 
Que obra la Solicitud de Gasto 417- 4879-SG15 debidamente valorizadas y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2015; 
Que, por Disposición DI-2015-545-HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado de la 
Contratación Menor Nº 417-2417-CME15, para el día 30 de Octubre de 2015 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 2 ofertas de las firmas: 
FARMACIA COLON SRL, ALPHA MEDICAL GROUP SRL 
Que se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que ordena la 
reglamentación, por el que se preadjudicó a favor de la firma: ALPHA MEDICAL 
GROUP SRL (Renglones: 2-3-4-6-7) 
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 DE NIÑOS "PEDRO DE ELIZALDE" 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADMINISTRATIVA, 
ECONÓMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN 
 
Artículo 1°. Apruébese la Contratación Menor Nº 417-2417-CME15 realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 y adjudicase la 
adquisición de medicamentos, para el Servicio Farmacia a la empresa: ALPHA 
MEDICAL GROUP SRL (Renglones: 2-3-4-6-7), por un monto de pesos: Quince Mil 
Ciento Diez ($ 15.110), ascendiendo el total de la contratación a un importe de pesos: 
Quince Mil Ciento Diez ($ 15.110), según el siguiente detalle:  
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ALPHA MEDICAL GROUP SRL 
Reng Nº 2: Cant 100 u Precio Unitario $ 24,00 Precio Total $ 2400 
Reng Nº 3: Cant 100 u Precio Unitario $ 24 Precio Total $ 2400 
Reng Nº 4: Cant 15 u Precio Unitario $ 112 Precio Total $ 1680 
Reng Nº 6: Cant 20 u Precio Unitario $ 94 Precio Total $ 1880 
Reng Nº 7: Cant 30 u Precio Unitario $ 225 Precio Total $ 6750 
  
DESIERTO: Renglón 1 
Desestimado: Renglón 5 
 
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 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 383/HGAPP/15 
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2015 
 
VISTO 
el EE Nº25880056-15-HGAPP encuadrado en los términos del Dto. Nº 
556/GCBA/2010 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Jefe del Servicio de Farmacia solicita la urgente adquisición para cubrir la 
demanda de pacientes en dicho Hospital. 
Que, por las presentes actuaciones se tramitó la adquisición para dicho Servicio, 
siendo la misma, impostergable e imprescindible y asegurar resultados finales 
esenciales.-  
Que, la presente gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide 
someterse a procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones 
vigentes o mediante el sistema de caja chica común.- 
Que, la Sección Compras efectúo el pedido interno identificado con el Nº 403/15 
(Pedido Sigaf Nº 9619/15) y cursó invitaciones para cotizar a e- mail/fax a la UAPE, 
CAC, Guía de Licitaciones, Mercados Transparentes y proveedores del rubro 
inscriptos en el RIUPP; 
Que, mediante Remitos Nº 0001-00023735 (EGLIS S.A.) 0076-00009225 (GADOR 
S.A.) 0001-00500855 (DENVER FARMA S.A.), se acreditaron las adquisiciones de los 
insumos debidamente conformados.- 
Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en 
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en 
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas.-  
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
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NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 20(Octubre/15)  
ACUMULADO APROBADO $ 192.120,78 
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION $ 307.879,22 
Que, se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la 
atención de los pacientes.- 
Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.- 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 556/GCBA/2010, y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010 

 
EL DIRECTOR Y LA GERENTE OPERATIVA 

DE GESTION ADM. ECONOM. Y FINANCIERA DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 
DISPONEN 

 
Art. 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal 

 funcionamiento de los servicios del Hospital, por un total de PESOS SEIS MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO ($6.884) realizado a las firmas EGLIS S.A. 
CUIT 30-59401076-7 por PESOS DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA ($2.680) 
GADOR S.A. CUIT 30-50098718-5 por PESOS NOVECIENTOS OCHENTA ($980) 
DENVER FARMA S.A. CUIT 33-62928265-9 por PESOS TRES MIL DOSCIENTOS 
VEINTICUATRO ($3.224).-  
Art.2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente.- 
Art.3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.-  
Art.4. - Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud. Efron - Greco 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 395/HGAPP/15 
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2015 
 
VISTO 
el EE Nº26714145-15-HGAPP encuadrado en los términos del Dto. Nº 
556/GCBA/2010 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Jefe del Servicio de Farmacia solicita la urgente adquisición para cubrir la 
demanda de pacientes en dicho Hospital. 
Que, por las presentes actuaciones se tramitó la adquisición para dicho Servicio, 
siendo la misma, impostergable e imprescindible y asegurar resultados finales 
esenciales.- 
Que, la presente gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide 
someterse a procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones 
vigentes o mediante el sistema de caja chica común.- 
Que, la Sección Compras efectúo el pedido interno identificado con el Nº 416/15 
(Pedido Sigaf Nº 10203/15) y cursó invitaciones para cotizar a e- mail/fax a la UAPE, 
CAC, Guía de Licitaciones, Mercados Transparentes y proveedores del rubro 
inscriptos en el RIUPP; 
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Que, mediante Remito Nº 0001-00003903 (FARMACIA COLON S.R.L.), se acreditaron 
las adquisiciones de los insumos debidamente conformados.- 
Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en 
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en 
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas.-  
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 31(Octubre/15)  
ACUMULADO APROBADO $ 299.347,58 
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION $ 200.652,42 
Que, se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la 
atención de los pacientes.- 
Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.- 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 556/GCBA/2010, y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010 
 

EL DIRECTOR Y LA GERENTE OPERATIVA 
DE GESTION ADM. ECONOM. Y FINANCIERA DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 

DISPONEN 
 

Art. 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal 
funcionamiento de los servicios del Hospital, por un total de PESOS TRES MIL 

 SETENTA Y SEIS CON 80/00 ($3.076,80) realizado a la firma FARMACIA COLON 
S.R.L. CUIT 30-53261098-9.-  
Art.2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente.- 
Art.3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.-  
Art.4. - Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud. Efron - Pagano 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 396/HGAPP/15 
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2015 
 
VISTO 
el EE Nº26714276-15-HGAPP encuadrado en los términos del Dto. Nº 
556/GCBA/2010 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Jefe del Servicio de Clínica Médica solicita la urgente adquisición para cubrir la 
demanda de pacientes en dicho Hospital. 
Que, por las presentes actuaciones se tramitó la adquisición para dicho Servicio, 
siendo la misma, impostergable e imprescindible y asegurar resultados finales 
esenciales.-  
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Que, la presente gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide 
someterse a procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones 
vigentes o mediante el sistema de caja chica común.- 
Que, la Sección Compras efectúo el pedido interno identificado con el Nº 411/15 
(Pedido Sigaf Nº 10195/15) y cursó invitaciones para cotizar a e- mail/fax a la UAPE, 
CAC, Guía de Licitaciones, Mercados Transparentes y proveedores del rubro 
inscriptos en el RIUPP;  
Que, mediante Remito Nº 0001-00030672 (PLASTIMED S.R.L.), se acreditaron las 
adquisiciones de los insumos debidamente conformados.- 
Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en 
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en 
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas.-  
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 30(Octubre/15)  
ACUMULADO APROBADO $ 296.270,78 
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION $ 203.729,22 
Que, se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la tención 
de los pacientes.- 
Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.- 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 556/GCBA/2010, y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010 
 

EL DIRECTOR Y LA GERENTE OPERATIVA 
DE GESTION ADM. ECONOM. Y FINANCIERA DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 

DISPONEN 
 

Art. 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal 
funcionamiento de los servicios del Hospital, por un total de PESOS TRECE MIL 

 SETECIENTOS OCHENTA ($13.780) realizado a la firma PLASTIMED S.R.L. CUIT 
30-70821683-2.- 
Art.2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente.- 
Art.3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.-  
Art.4. - Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud. Efron - Pagano 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 397/HGAPP/15 
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2015 
 
VISTO  
el EE Nº27581432-15-HGAPP encuadrado en los términos del Dto. Nº 
556/GCBA/2010 y 
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Que, el Jefe del Servicio de Hemoterapia solicita la urgente adquisición para cubrir la 
demanda de pacientes en dicho Hospital.  
Que, por las presentes actuaciones se tramitó la adquisición para dicho Servicio, 
siendo la misma, impostergable e imprescindible y asegurar resultados finales 
esenciales.- 
Que, la presente gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide 
someterse a procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones 
vigentes o mediante el sistema de caja chica común.- 
Que, la Sección Compras efectúo el pedido interno identificado con el Nº 409/15 
(Pedido Sigaf Nº 10194/15) y cursó invitaciones para cotizar a e- mail/fax a la UAPE, 
CAC, Guía de Licitaciones, Mercados Transparentes y proveedores del rubro 
inscriptos en el RIUPP; 
Que, mediante Remito Nº 0001-00020855 (INSUMOS COGHLAND S.R.L.), se 
acreditaron las adquisiciones de los insumos debidamente conformados.- 
Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en 
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en 
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas.-  
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 29(Octubre/15)  
ACUMULADO APROBADO $ 282.490,78 
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION $ 277.509,22 
Que, se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la 
atención de los pacientes.- 
Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.- 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 556/GCBA/2010, y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010  
 

EL DIRECTOR Y LA GERENTE OPERATIVA 
DE GESTION ADM. ECONOM. Y FINANCIERA DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 

DISPONEN 
 

Art. 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal 
funcionamiento de los servicios del Hospital, por un total de PESOS CINCO MIL 

 TRESCIENTOS ($5.300) realizado a la firma INSUMOS COGHLAND S.R.L. CUIT 30-
66127859-1.- 
Art.2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente.- 
Art.3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.-  
Art.4. - Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud. Efron - Pagano 
 
 

Nº 4762 - 11/11/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 234

CONSIDERANDO: 



 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 398/HGAPP/15 
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2015 
 
VISTO 
el EE Nº27581844-15-HGAPP encuadrado en los términos del Dto. Nº 
556/GCBA/2010 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Jefe del Servicio de Librería solicita el alquiler de fotocopiadoras y foto 
duplicadoras para diversos Sectores del Hospital. 
Que, por NO-2015-08733290-HGAPP se gestionó la provisión de dichos equipos ante 
la DGADC y a la fecha no hemos recibido respuesta alguna.- 
Que, por las presentes actuaciones se tramitó el alquiler de los mismos, toda vez que 
resulta impostergable e imprescindible contar con ellos.- 
Que, la Sección Compras efectúo el pedido interno identificado con el Nº 407/15 
(Pedido Sigaf Nº 10193/15) y cursó invitaciones para cotizar a e- mail/fax a la UAPE, 
CAC, Guía de Licitaciones, Mercados Transparentes y proveedores del rubro 
inscriptos en el RIUPP; 
Que, mediante Remito Nº 0001-00016015 (C&C COPIER S.R.L.), se acreditaron las 
adquisiciones de los insumos debidamente conformados.- 
Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en 
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en 
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas.-  
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 28(Octubre/15)  
ACUMULADO APROBADO $ 277.190,78 
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION $ 222.809,22 
Que, se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la 
atención de los pacientes.- 
Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.- 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 556/GCBA/2010, y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010 

 
EL DIRECTOR Y LA GERENTE OPERATIVA 

DE GESTION ADM. ECONOM. Y FINANCIERA DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 
DISPONEN 

 
Art. 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal 
funcionamiento de los servicios del Hospital, por un total de PESOS CINCO MIL 
QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO ($5.595) realizado a la firma C&C COPIER S.R.L. 
CUIT 30-70810197-0.-  

 Art.2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente.- 
Art.3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.-  
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Art.4. - Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud. Efron - Pagano 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 399/HGAPP/15 
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2015 
 
VISTO  
el EE Nº25914570-15-HGAPP encuadrado en los términos del Dto. Nº 
556/GCBA/2010 y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, el Jefe del Servicio de Rayos solicita la urgente adquisición para cubrir la 
demanda de pacientes en dicho Hospital.  
Que, por las presentes actuaciones se tramitó la adquisición para dicho Servicio, 
siendo la misma, impostergable e imprescindible y asegurar resultados finales 
esenciales.-  
Que, la presente gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide 
someterse a procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones 
vigentes o mediante el sistema de caja chica común.- 
Que, la Sección Compras efectúo el pedido interno identificado con el Nº 398/15 
(Pedido Sigaf Nº 10189/15) y cursó invitaciones para cotizar a e- mail/fax a la UAPE, 
CAC, Guía de Licitaciones, Mercados Transparentes y proveedores del rubro 
inscriptos en el RIUPP;  
Que, mediante Remito Nº 0003-00000752 (GEODIGITAL GROUP S.R.L.), se 
acreditaron las adquisiciones de los insumos debidamente conformados.- 
Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en 
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en 
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas.- 
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 27(Octubre/15)  
ACUMULADO APROBADO $ 271.595,78 
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION $ 228.404,22 
Que, se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la 
atención de los pacientes.- 
Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.- 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 556/GCBA/2010, y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010 
  

EL DIRECTOR Y LA GERENTE OPERATIVA 
DE GESTION ADM. ECONOM. Y FINANCIERA DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 

DISPONEN 
  
Art. 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal 
funcionamiento de los servicios del Hospital, por un total de PESOS DOS MIL 
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SETECIENTOS CINCUENTA ($2.750) realizado a la firma GEODIGITAL GROUP 
S.R.L. CUIT 30-70973734-8.- 
Art.2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente.- 
Art.3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.-  
Art.4. - Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud. Efron - Pagano 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 400/HGAPP/15 
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2015 
 
VISTO  
el EE Nº23398745-15-HGAPP encuadrado en los términos del Dto. Nº 
556/GCBA/2010 y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Jefe del Servicio de Farmacia solicita la urgente adquisición para cubrir la 
demanda de pacientes en dicho Hospital. 
Que, por las presentes actuaciones se tramitó la adquisición para dicho Servicio, 
siendo la misma, impostergable e imprescindible y asegurar resultados finales 
esenciales.-  
Que, la presente gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide 
someterse a procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones 
vigentes o mediante el sistema de caja chica común.- 
Que, la Sección Compras efectúo el pedido interno identificado con el Nº 387/15 
(Pedido Sigaf Nº 9728/15) y cursó invitaciones para cotizar a e- mail/fax a la UAPE, 
CAC, Guía de Licitaciones, Mercados Transparentes y proveedores del rubro 
inscriptos en el RIUPP; 
Que, mediante Remito Nº 0001-00003609 (ALPHA MEDICAL GROUP S.R.L.), se 
acreditaron las adquisiciones de los insumos debidamente conformados.- 
Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en 
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en 
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas.-  
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 24(Octubre/15)  
ACUMULADO APROBADO $ 228.995,78 
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION $ 271.004,22 
Que, se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la 
atención de los pacientes.- 
Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.- 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 556/GCBA/2010, y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010 
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EL DIRECTOR Y LA GERENTE OPERATIVA 

DE GESTION ADM. ECONOM. Y FINANCIERA DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 
DISPONEN 

  
Art. 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal 
funcionamiento de los servicios del Hospital, por un total de PESOS ONCE MIL 

 CUATROCIENTOS CINCUENTA ($11.450) realizado a la firma ALPHA MEDICAL 
GROUP S.R.L. CUIT 30-71187832-3.- 
Art.2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente.- 
Art.3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.-  
Art.4. - Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud. Efron - Pagano 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 401/HGAPP/15 
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2015 
 
VISTO  
el EE Nº9091645-15-HGAPP encuadrado en los términos del Dto. Nº 556/GCBA/2010 
y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Jefe del Servicio de Traumatología solicita la urgente adquisición para cubrir la 
demanda de pacientes en dicho Hospital. 
Que, por las presentes actuaciones se tramitó la adquisición para dicho Servicio, 
siendo la misma, impostergable e imprescindible y asegurar resultados finales 
esenciales.-  
Que, la presente gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide 
someterse a procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones 
vigentes o mediante el sistema de caja chica común.- 
Que, la Sección Compras efectúo el pedido interno identificado con el Nº 213/15 
(Pedido Sigaf Nº 4690/15) y cursó invitaciones para cotizar a e- mail/fax a la UAPE, 
CAC, Guía de Licitaciones, Mercados Transparentes y proveedores del rubro 
inscriptos en el RIUPP; 
Que, mediante Remito Nº 0001-00004618 (ALPHATEC BUENOS AIRES S.R.L.), se 
acreditaron las adquisiciones de los insumos debidamente conformados.- 
Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en 
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en 
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas.-  
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 23(Octubre/15)  
ACUMULADO APROBADO $ 217.545,78 
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SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION $ 282.454,22 
Que, se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la 
atención de los pacientes.-  
Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.- 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 556/GCBA/2010, y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010 
  

EL DIRECTOR Y LA GERENTE OPERATIVA 
DE GESTION ADM. ECONOM. Y FINANCIERA DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 

DISPONEN 
  
Art. 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal 
funcionamiento de los servicios del Hospital, por un total de PESOS CATORCE MIL 

 NOVECIENTOS SETENTA ($14.970) realizado a la firma ALPHATEC BUENOS 
AIRES S.R.L. CUIT 33-70766632-9.- 
Art.2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente.- 
Art.3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.-  
Art.4. - Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud. Efron - Pagano 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 402/HGAPP/15 
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2015 
 
VISTO  
el EE Nº22325927-15-HGAPP encuadrado en los términos del Dto. Nº 
556/GCBA/2010 y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Jefe del Servicio de Traumatología solicita la urgente adquisición para cubrir la 
demanda de pacientes en dicho Hospital. 
Que, por las presentes actuaciones se tramitó la adquisición para dicho Servicio, 
siendo la misma, impostergable e imprescindible y asegurar resultados finales 
esenciales.-  
Que, la presente gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide 
someterse a procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones 
vigentes o mediante el sistema de caja chica común.- 
Que, la Sección Compras efectúo el pedido interno identificado con el Nº 374/15 
(Pedido Sigaf Nº 9320/15) y cursó invitaciones para cotizar a e- mail/fax a la UAPE, 
CAC, Guía de Licitaciones, Mercados Transparentes y proveedores del rubro 
inscriptos en el RIUPP; 
Que, mediante Remito Nº 0001-00016451 (BIOTROM S.A.), se acreditaron las 
adquisiciones de los insumos debidamente conformados.- 
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Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en 
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en 
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas.-  
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 26(Octubre/15)  
ACUMULADO APROBADO $ 268.845,78 
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION $ 231.154,22 
Que, se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la 
atención de los pacientes.- 
Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.- 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 556/GCBA/2010, y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010 
  

EL DIRECTOR Y LA GERENTE OPERATIVA 
DE GESTION ADM. ECONOM. Y FINANCIERA DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 

DISPONEN 
 

Art. 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal 
funcionamiento de los servicios del Hospital, por un total de PESOS NUEVE MIL 

 NOVECIENTOS OCHENTA ($9.980) realizado a la firma BIOTROM S.A. CUIT 30-
66114637-7.- 
Art.2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente.- 
Art.3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.-  
Art.4. - Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud. Efron - Pagano 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 403/HGAPP/15 
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2015 
 
VISTO  
el EE Nº23840133-15-HGAPP encuadrado en los términos del Dto. Nº 
556/GCBA/2010 y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Jefe del Servicio de Traumatología solicita la urgente adquisición para cubrir la 
demanda de pacientes en dicho Hospital. 
Que, por las presentes actuaciones se tramitó la adquisición para dicho Servicio, 
siendo la misma, impostergable e imprescindible y asegurar resultados finales 
esenciales.-  
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Que, la presente gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide 
someterse a procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones 
vigentes o mediante el sistema de caja chica común.- 
Que, la Sección Compras efectúo el pedido interno identificado con el Nº 389/15 
(Pedido Sigaf Nº 9456/15) y cursó invitaciones para cotizar a e- mail/fax a la UAPE, 
CAC, Guía de Licitaciones, Mercados Transparentes y proveedores del rubro 
inscriptos en el RIUPP; 
Que, mediante Remito Nº 0001-00004610 (ALPHATEC BUENOS AIRES S.R.L.), se 
acreditaron las adquisiciones de los insumos debidamente conformados.- 
Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en 
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en 
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas.-  
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 25(Octubre/15)  
ACUMULADO APROBADO $ 258.865,78 
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION $ 241.134,22 
Que, se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la 
atención de los pacientes.- 
Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.- 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 556/GCBA/2010, y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010 
  

EL DIRECTOR Y LA GERENTE OPERATIVA 
DE GESTION ADM. ECONOM. Y FINANCIERA DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 

DISPONEN 
  
Art. 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal 
funcionamiento de los servicios del Hospital, por un total de PESOS VEINTINUEVE 

 MIL OCHOCIENTOS SETENTA ($29.870) realizado a la firma ALPHATEC BUENOS 
AIRES S.R.L. CUIT 33-70766632-9.- 
Art.2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente.- 
Art.3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.-  
Art.4. - Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud. Efron - Pagano 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 404/HGAPP/15 
 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2015 
 
VISTO  
el EE Nº27083351-15-HGAPP encuadrado en los términos del Dto. Nº 
556/GCBA/2010 y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, el Jefe del Servicio de Farmacia solicita la urgente adquisición para cubrir la 
demanda de pacientes en dicho Hospital. 
Que, por las presentes actuaciones se tramitó la adquisición para dicho Servicio, 
siendo la misma, impostergable e imprescindible y asegurar resultados finales 
esenciales.-  
Que, la presente gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide 
someterse a procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones 
vigentes o mediante el sistema de caja chica común.- 
Que, la Sección Compras efectúo el pedido interno identificado con el Nº 422/15 
(Pedido Sigaf Nº 10357/15) y cursó invitaciones para cotizar a e- mail/fax a la UAPE, 
CAC, Guía de Licitaciones, Mercados Transparentes y proveedores del rubro 
inscriptos en el RIUPP; 
Que, mediante Remito Nº 0001-00056225 (QUIMICA CORDOBA S.A.), se acreditaron 
las adquisiciones de los insumos debidamente conformados.- 
Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en 
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en 
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas.-  
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 36(Octubre/15)  
ACUMULADO APROBADO $ 348.814,22 
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION $ 151.185,78 
Que, se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la 
atención de los pacientes.- 
Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.- 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 556/GCBA/2010, y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010 
  

EL DIRECTOR Y LA GERENTE OPERATIVA 
DE GESTION ADM. ECONOM. Y FINANCIERA DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 

DISPONEN 
  
Art. 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal 
funcionamiento de los servicios del Hospital, por un total de PESOS SEISCIENTOS 

 SETENTA Y NUEVE ($679) realizado a la firma QUIMICA CORDOBA S.A. CUIT 33-
57611332-9.-  
Art.2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente.- 
Art.3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.-  
Art.4. - Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud. Efron - Pagano 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 405/HGAPP/15 
 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2015 
 
VISTO  
el E.E. Nº 25675108-HGAPP-2015 encuadrado en los términos del Dto. Nº 
556/GCBA/2010 y 
  
CONSIDERANDO:  
 
Que, por los presentes actuados se tramitó la reparación de referencia para el Servicio 
de Partos.- 
Que resulta impostergable e imprescindible para asegurar resultados finales 
esenciales.- 
Que, la Sección Compras identifico el presente pedido con el Nº405/15 (SIGAF Nº 
9647/15).- 
Que, la presente gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide 
someterse a procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones 
vigentes o mediante el sistema de caja chica común.- 
Que, la Dirección autorizó que la presente reparación fuera realizada por la firma 
SCHNEIDER SOLUCIONES INTEGRALES S.A., por tratarse de un equipo cuyo 
desarme y examen previo resultaba imprescindible para determinar la reparación 
necesaria y que pudiera resultar más conveniente. 
Que, mediante remito Nº 0001-00004943 (SCHNEIDER SOLUCIONES INTEGRALES 
S.A.), se acreditó la reparación del aparato señalado. 
Que, se ha considerado a la firma SCHNEIDER SOLUCIONES INTEGRALES S.A., 
habiendo acreditado ésta su inscripción en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores en los términos del Art. 22 de la Ley Nº 2095. 
Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en 
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en 
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas.- 
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 35 (Octubre/15) 
ACUMULADO APROBADO $ 348.135,22  
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION $ 151.864,78 
Que, se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la 
atención de los pacientes.- 
Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.- 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 556/GCBA/2010, y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010 
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Art. 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal 
funcionamiento de los servicios del Hospital, por un total de PESOS SEIS MIL 
CINCUENTA ($6.050) realizado a la firma SCHNEIDER SOLUCIONES INTEGRALES 
S.A. CUIT 30-71006699-6.- 
Art. 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente. 
Art. 3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.- 
Art. 4º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud. Efron - Pagano 
 
 
 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 406/HGAPP/15 
 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2015 
 
VISTO  
el EE Nº27083216-15-HGAPP encuadrado en los términos del Dto. Nº 
556/GCBA/2010 y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Jefe del Servicio de Farmacia solicita la urgente adquisición para cubrir la 
demanda de pacientes en dicho Hospital. 
Que, por las presentes actuaciones se tramitó la adquisición para dicho Servicio, 
siendo la misma, impostergable e imprescindible y asegurar resultados finales 
esenciales.-  
Que, la presente gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide 
someterse a procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones 
vigentes o mediante el sistema de caja chica común.- 
Que, la Sección Compras efectúo el pedido interno identificado con el Nº 426/15 
(Pedido Sigaf Nº 10507/15) y cursó invitaciones para cotizar a e- mail/fax a la UAPE, 
CAC, Guía de Licitaciones, Mercados Transparentes y proveedores del rubro 
inscriptos en el RIUPP; 
Que, mediante Remito Nº 0001-00003696 (ALPHA MEDICAL GROUP S.R.L.), se 
acreditaron las adquisiciones de los insumos debidamente conformados.- 
Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en 
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en 
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas.-  
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 41(Octubre/15)  
ACUMULADO APROBADO $ 407.172,95 
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION $ 92.827,05 
Que, se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la 
atención de los pacientes.- 
Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.- 
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EL DIRECTOR Y LA GERENTE OPERATIVA 
DE GESTION ADM. ECONOM. Y FINANCIERA DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 

DISPONEN 



Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 556/GCBA/2010, y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010 
  

EL DIRECTOR Y LA GERENTE OPERATIVA 
DE GESTION ADM. ECONOM. Y FINANCIERA DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 

DISPONEN 
 
Art. 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal 
funcionamiento de los servicios del Hospital, por un total de PESOS TRES MIL 

 OCHOCIENTOS SETENTA ($3.870) realizado a la firma ALPHA MEDICAL GROUP 
S.R.L. CUIT 30-71187832-3.- 
Art.2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente.- 
Art.3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.-  
Art.4. - Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud. Efron - Pagano 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 407/HGAPP/15 
 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2015 
 
VISTO  
el EE Nº6696509-15-HGAPP encuadrado en los términos del Dto. Nº 556/GCBA/2010 
y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Jefe del Servicio de Traumatología solicita la urgente adquisición para cubrir la 
demanda de pacientes en dicho Hospital. 
Que, por las presentes actuaciones se tramitó la adquisición para dicho Servicio, 
siendo la misma, impostergable e imprescindible y asegurar resultados finales 
esenciales.-  
Que, la presente gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide 
someterse a procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones 
vigentes o mediante el sistema de caja chica común.- 
Que, la Sección Compras efectúo el pedido interno identificado con el Nº 167/15 
(Pedido Sigaf Nº 10540/15) y cursó invitaciones para cotizar a e- mail/fax a la UAPE, 
CAC, Guía de Licitaciones, Mercados Transparentes y proveedores del rubro 
inscriptos en el RIUPP; 
Que, mediante Remito Nº 0001-00015695 (BPS IMPLANTES S.R.L.), se acreditaron 
las adquisiciones de los insumos debidamente conformados.- 
Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en 
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en 
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas.- 
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
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NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 40(Octubre/15)  
ACUMULADO APROBADO $ 403.302,95 
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION $ 96.697,05 
Que, se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la 
atención de los pacientes.- 
Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.- 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 556/GCBA/2010, y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010 
  

EL DIRECTOR Y LA GERENTE OPERATIVA 
DE GESTION ADM. ECONOM. Y FINANCIERA DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 

DISPONEN 
 
Art. 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal 
funcionamiento de los servicios del Hospital, por un total de PESOS DIEZ MIL 

 QUINIENTOS ($10.500) realizado a la firma BPS IMPLANTES S.R.L. CUIT 30-
70050808-7.- 
Art.2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente.- 
Art.3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.-  
Art.4. - Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud. Efron - Pagano 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 408/HGAPP/15 
 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2015 
 
VISTO 
El EE Nº7203767-15-HGAPP encuadrado en los términos del Dto. Nº 556/GCBA/2010 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Jefe del Servicio de Traumatología solicita la urgente adquisición para cubrir la 
demanda de pacientes en dicho Hospital. 
Que, por las presentes actuaciones se tramitó la adquisición para dicho Servicio, 
siendo la misma, impostergable e imprescindible y asegurar resultados finales 
esenciales.- 
Que, la presente gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide 
someterse a procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones 
vigentes o mediante el sistema de caja chica común.- 
Que, la Sección Compras efectúo el pedido interno identificado con el Nº 161/15 
(Pedido Sigaf Nº 10545/15) y cursó invitaciones para cotizar a e- mail/fax a la UAPE, 
CAC, Guía de Licitaciones, Mercados Transparentes y proveedores del rubro 
inscriptos en el RIUPP; 
Que, mediante Remito Nº 0001-00011326 (OSTEO IMPLANTS S.R.L.), se acreditaron 
las adquisiciones de los insumos debidamente conformados.- 
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Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en 
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en 
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas.- 
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 39(Octubre/15)  
ACUMULADO APROBADO $ 392.802,95 
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION $ 107.197,05 
Que, se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la 
atención de los pacientes.- 
Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.- 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 556/GCBA/2010, y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010 
 

EL DIRECTOR Y LA GERENTE OPERATIVA 
DE GESTION ADM. ECONOM. Y FINANCIERA DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 

DISPONEN 
 

Art. 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal 
funcionamiento de los servicios del Hospital, por un total de PESOS DOCE MIL 

 SEISCIENTOS ($12.600) realizado a la firma OSTEO IMPLANTS S.R.L. CUIT 30-
71032911-3.- 
Art.2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente.- 
Art.3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.-  
Art.4. - Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud. Efron - Pagano 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 409/HGAPP/15 
 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2015 
 
VISTO 
El EE Nº27647069-15-HGAPP encuadrado en los términos del Dto. Nº 
556/GCBA/2010 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Jefe del Servicio de Farmacia solicita la urgente adquisición para cubrir la 
demanda de pacientes en dicho Hospital. 
Que, por las presentes actuaciones se tramitó la adquisición para dicho Servicio, 
siendo la misma, impostergable e imprescindible y asegurar resultados finales 
esenciales.- 
Que, la presente gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide 
someterse a procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones 
vigentes o mediante el sistema de caja chica común.- 
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Que, la Sección Compras efectúo el pedido interno identificado con el Nº 430/15 
(Pedido Sigaf Nº 10464/15) y cursó invitaciones para cotizar a e- mail/fax a la UAPE, 
CAC, Guía de Licitaciones, Mercados Transparentes y proveedores del rubro 
inscriptos en el RIUPP; 
Que, mediante Remito Nº 0001-00502601 (DENVER FARMA S.A.) 0001-00023814 
(BIOFARMA S.R.L.) 0076-00009383 (GADOR S.A.) 0001-00003682 (ALPHA 
MEDICAL GROUP S.R.L.), se acreditaron las adquisiciones de los insumos 
debidamente conformados.- 
Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en 
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en 
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas.- 
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 38(Octubre/15)  
ACUMULADO APROBADO $ 380.202,95 
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION $ 119.797,05 
Que, se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la 
atención de los pacientes.- 
Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.- 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 556/GCBA/2010, y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010 
 

EL DIRECTOR Y LA GERENTE OPERATIVA 
DE GESTION ADM. ECONOM. Y FINANCIERA DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 

DISPONEN 
 
 Art. 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal 

funcionamiento de los servicios del Hospital, por un total de PESOS CATORCE MIL 
TREINTA Y CINCO ($14.035) realizado a las firmas DENVER FARMA S.A. CUIT 33-
62928265-9 por PESOS TRES MIL ($3.000) BIOFARMA S.R.L. CUIT 30-60459619-6 
por PESOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA ($4.480) GADOR S.A. CUIT 
30-50098718-5 por PESOS SETECIENTOS TREINTA Y CINCO ($735) ALPHA 
MEDICAL GROUP S.R.L. CUIT 30-71187832-3 por PESOS CINCO MIL 
OCHOCIENTOS VEINTE ($5.820).- 
Art.2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente.- 
Art.3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.-  
Art.4. - Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud. Efron - Pagano 
 
 
 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 410/HGAPP/15 
 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2015 
 
VISTO 
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El EE Nº26713631-15-HGAPP encuadrado en los términos del Dto. Nº 
556/GCBA/2010 y 
 



CONSIDERANDO: 
 
Que, el Jefe del Servicio de Laboratorio solicita la urgente adquisición para cubrir la 
demanda de pacientes en dicho Hospital. 
Que, por las presentes actuaciones se tramitó la adquisición para dicho Servicio, 
siendo la misma, impostergable e imprescindible y asegurar resultados finales 
esenciales.- 
Que, la presente gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide 
someterse a procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones 
vigentes o mediante el sistema de caja chica común.- 
Que, la Sección Compras efectúo el pedido interno identificado con el Nº 425/15 
(Pedido Sigaf Nº 10466/15) y cursó invitaciones para cotizar a e- mail/fax a la UAPE, 
CAC, Guía de Licitaciones, Mercados Transparentes y proveedores del rubro 
inscriptos en el RIUPP; 
Que, mediante Remito Nº 0001-00071582 (BG ANALIZADORES S.A.), se acreditaron 
las adquisiciones de los insumos debidamente conformados.- 
Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en 
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en 
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas.- 
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 37(Octubre/15)  
ACUMULADO APROBADO $ 366.167,95 
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION $ 133.832,05 
Que, se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la 
atención de los pacientes.- 
Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.- 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 556/GCBA/2010, y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010 
 

EL DIRECTOR Y LA GERENTE OPERATIVA 
DE GESTION ADM. ECONOM. Y FINANCIERA DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 

DISPONEN 
 

Art. 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal 
funcionamiento de los servicios del Hospital, por un total de PESOS DIECISIETE MIL 

 TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 73/00 ($17.353,73) realizado a la firma 
BG ANALIZADORES S.A. CUIT 30-67610028-4.- 
Art.2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente.- 
Art.3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.-  
Art.4. - Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud. Efron - Pagano 
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 Resolución de Directorio   
 Instituto de Juegos de Apuestas de la CABA  

 

 
RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO N.º 27/IJACBA/15 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2015 
 
VISTO 
el Decreto Nº 2075/07 (B.O.C.B.A Nº 2829-11/12/2007), con Anexo 1, Decreto Nº 
660/11, Resolución de Directorio Nº 06/IJACBA/2008, Nº 22/IJACBA/2013 y 
22/IJACBA/2015, Expediente Nº 0031-IJACBA-2008, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el mencionado Decreto en su artículo 5to., resuelve instituir a partir del 10 de 
diciembre de 2007, el Régimen Modular de Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que mediante Resolución de Directorio Nº 06/IJACBA/2008, se incorporó a la 
Estructura de este Instituto de Juegos de Apuestas, la Planta Gabinete, a partir del 1º 
de marzo de 2008; 
Que por Resolución de Directorio Nº 22/IJACBA/13 se aprobó la aplicación del 
Sistema Modular de Planta Gabinete para el cálculo de haberes de esta situación de 
revista; 
Que por Resolución de Directorio Nº 22/IJACBA/15 se dispuso el cese del Sr. Edgardo 
Darío SOSA y de la Sra. Paola Elizabeth ALVAREZ. 
Que a fojas 168, la Sra. Directora de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, eleva 
la propuesta de incorporación de la Agente Marcela Verónica AGUIRRE, DNI 
13.498.653, dentro del Sistema Modular de Planta Gabinete con una retribución 
mensual de 4.060 (cuatro mil sesenta) Unidades Retributivas, para la vacante que se 
genera; 
Que dicho agente revestirá en la Planta Gabinete, sin estabilidad administrativa, 
cesando en el cargo juntamente con el funcionario que lo hubiere designado, y/o 
cuando éste así lo solicitare; 
Que dicha designación adquiere vigencia a partir del 2 de Septiembre de 2015; 
Que a fojas 169, el Sr. Director de la Dirección Ejecutiva Administrativa Financiera, 
eleva la propuesta de incorporación del Agente Luis Adalberto GÜIDA, DNI 
14.845.679, dentro del Sistema Modular de Planta Gabinete con una retribución 
mensual de 3.000 (tres mil) Unidades Retributivas, para la vacante que se genera; 
Que dicho agente revestirá en la Planta Gabinete, sin estabilidad administrativa, 
cesando en el cargo juntamente con el funcionario que lo hubiere designado, y/o 
cuando éste así lo solicitare; 
Que dicha designación adquiere vigencia a partir del 2 de Septiembre de 2015; 
Que la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su 
competencia; 
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones previstas por la ley 916 
(B.O.C.B.A. Nº 1578-28/11/2002) artículo 4º y su ley modificatoria Nº 2.600 
(B.O.C.B.A. Nº 2852-17/01/2008); 
Por ello, 
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EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO DE JUEGOS DE APUESTAS 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1º: Aprobar la designación a partir del 2 de Septiembre de 2015, de la Sra. 
Marcela Verónica AGUIRRE, DNI 13.498.653, como agente de Planta Gabinete de la 
Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, asignándole una retribución mensual de 
4.060 (cuatro mil sesenta) Unidades Retributivas, dentro del Régimen Modular para 
agentes de Planta Gabinete del Instituto de Juegos de Apuestas, en atención a los 
considerandos que anteceden. 
ARTÍCULO 2º: Aprobar la designación a partir del 2 de Septiembre de 2015, del Sr. 
Luis Adalberto GÜIDA, DNI 14.845.679, como agente de Planta Gabinete de la 
Dirección Ejecutiva Administrativa Financiera, asignándole una retribución mensual de 
3.000 (tres mil) Unidades Retributivas, dentro del Régimen Modular para agentes de 
Planta Gabinete del Instituto de Juegos de Apuestas, en atención a los considerandos 
que anteceden. 
ARTÍCULO 3º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a las Direcciones Ejecutivas y notifíquese al personal 
alcanzado por esta norma. Archívese. García Lira - Pujol - Rodríguez - Del Sol 
 
 

 
RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO N.º 28/IJACBA/15 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2015 
 
VISTO 
las leyes Nº 538, 916 y 2600, la Resolución de Directorio Nº 45/IJACBA/2014, nota y 
telegrama de renuncia del agente Sr. Raúl Jorge Espagnol, el Expediente Nº 
157/IJACABA/2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 538, regula todos los Juegos de Apuestas que se organizan, administre, 
exploten o comercialicen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 1º de la Ley Nº 916, creó al Instituto de Juegos de Apuestas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como autoridad de aplicación de la Ley Nº 538, 
dotándolo de autonomía técnica y administrativa y autarquía financiera, 
Que asimismo mediante Resolución de Directorio Nº 45/IJACBA/2014 del 19 de 
diciembre del 2014, se renovó la designación del personal en la Planta Transitoria por 
el período 01/01/2015 al 31/12/2015; 
Que con fecha 22 de septiembre de 2015 el Sr. Raúl Jorge Espagnol, DNI 10.112.148, 
ha presentado nota de renuncia a su puesto como agente de Planta Transitoria en el 
Instituto de Juegos de Apuestas de la C.A.B.A con efectividad a partir del 1º de 
octubre del corriente año, ratificando la misma mediante telegrama de fecha 
30/09/2015; 
Que no se encuentran objeciones ni situaciones pendientes que resolver que no 
ameriten la aceptación de la misma; 
Que la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su 
competencia; 
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Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones previstas por la ley 916 
(B.O.C.B.A. Nº 1578-28/11/2002) artículo 4º y su ley modificatoria Nº 2.600 
(B.O.C.B.A. Nº 2852-17/01/2008); 
Por ello, 
 

EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO DE JUEGOS DE APUESTAS 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1º: Aceptar a partir del 1º de Octubre de 2015, la renuncia presentada por 
el agente Sr. Raúl Jorge ESPAGNOL, DNI 10.112.148, al puesto que ocupa como 
agente de Planta Transitoria del Instituto de Juegos de Apuestas dentro del 
Agrupamiento Profesional, Tramo “B”, Nivel 6 + P, que revestía en la Dirección 
Ejecutiva Administrativa-Financiera del Organismo, en atención a los considerandos 
que anteceden. 
ARTÍCULO 2º: Dar intervención al Departamento Recursos Humanos a fin que 
practique la correspondiente liquidación final. 

 ARTÍCULO 3º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a las Direcciones Ejecutivas y notifíquese al personal 
alcanzado por esta norma. Archívese. García Lira - Pujol - Rodríguez - Del Sol 
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 Organos de Control   
 Resolución   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 339/PG/15 
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 1218, los Decretos Nº 638/GCABA/2007, Nº 804/GCABA/2009, Nº 
660/GCABA/2011, Nº 678/GCABA/2011, Nº 191/GCABA/2012 y Nº 500/GCABA/2012, 
las Resoluciones Conjuntas Nº 11/MJGGC/SECLYT/2011 y Nº 
73/MMGC/MHGC/2015, las Resoluciones N° 207/PG/2012, N° 187/PG/2013 y Nº 
344/PG/2014, el EE Nº 32408041/DGTALPG/2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 1218 fija las obligaciones, deberes, atribuciones y competencia de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto Nº 638/GCABA/2007 se delega en los/as señores Ministros/as, 
Secretarios/as y titulares de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad 
de efectuar las designaciones y disponer los ceses del personal de las plantas de 
gabinete correspondientes a su jurisdicción, así como la de aprobar las modificaciones 
correspondientes en cada caso; 
Que por Decreto Nº 660/GCABA/2011 se aprueba la estructura organizativa del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y se instituye a partir del 10 de diciembre de 
2011 el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores 
del Gobierno; 
Que el Decreto Nº 804/GCABA/2009, modificado parcialmente por los Decretos Nº 
678/GCABA/2011, Nº 191/GCABA/2012 y Nº 500/GCABA/2012 establece la estructura 
orgánica funcional de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución Conjunta Nº 11/MJGGC/SECLYT/2011 se aprueba el 
procedimiento aplicable a las designaciones de planta de gabinete y por su similar Nº 
73/MMGC/MHGC/2015, se establece el valor de la Unidad Retributiva Mensual para 
las Autoridades Superiores y el Régimen Modular de Plantas de Gabinete; 
Que por Resolución N° 207/PG/2012, modificada parcialmente por su similar Nº 
344/PG/2014, se designó a las Sras. Rita Roxana Soraya Frega Navia (DNI Nº 
20.430.394, CUIL Nº 27-20430394-6) y Yesica Romina Fernández (DNI Nº 
31.026.171, CUIL Nº 27-31026171-3) como personal de la Planta de Gabinete de la 
Procuración General Adjunta de Asuntos Institucionales y Empleo Público de esta 
Procuración General, 
Que asimismo, por Resolución N° 187/PG/2013 se designó al Sr. Antonio Montillo (DNI 
N° 20.891.044, CUIL N° 20-20891044-3), como personal de la Planta de Gabinete 
anteriormente citada; 
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Que mediante NO-2015-29039138-PGAAIYEP, recaída en el EE Nº 
32408041/DGTALPG/2015, el Procurador General Adjunto de Asuntos Institucionales 
y Empleo Público informa el cese del Sr. Antonio Montillo (DNI N° 20.891.044, CUIL N° 
20-20891044-3), como integrante de la Planta de Gabinete antes mencionada, a partir 
del 1º de octubre del corriente año; 

 Que solicita, asimismo, la modificación de las unidades retributivas mensuales 
asignadas a las Sras. Rita Roxana Soraya Frega Navia (DNI Nº 20.430.394, CUIL Nº 
27-20430394-6) y Yesica Romina Fernández (DNI Nº 31.026.171, CUIL Nº 27-
31026171-3), propiciando que ambas perciban nueve mil (9.000) unidades retributivas 
mensuales, a partir de la misma fecha; 
Que en razón de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que ordene el 
cese y las modificaciones mencionadas; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Cese, a partir del 1º de octubre de 2015, el Sr. Antonio Montillo (DNI N° 
20.891.044, CUIL N° 20-20891044-3) como personal de la Planta de Gabinete de la 
Procuración General Adjunta de Asuntos Institucionales y Empleo Público de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme se detalla en 
el Anexo I (IF-2015-...-PG), que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente Resolución. 
Artículo 2º.- Modifíquese parcialmente el Anexo I de la Resolución Nº 207/PG/2012, en 
relación a las unidades retributivas mensuales asignadas a la Sra. Rita Roxana Soraya 
Frega Navia (DNI Nº 20.430.394, CUIL Nº 27-20430394-6), conforme se detalla en el 
Anexo I (IF-2015-32788755-PG), que forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 3º.- Modifíquese parcialmente el Anexo II de la Resolución Nº 344/PG/2014, 
en relación a las unidades retributivas mensuales asignadas a la Sra. Yesica Romina 
Fernández (DNI Nº 31.026.171, CUIL Nº 27-31026171-3), conforme se detalla en el 
Anexo I (IF-2015-32788755-PG), que forma parte integrante de la presente 
Resolución.  
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Procuración General Adjunta de Asuntos Institucionales y Empleo 
Público de esta Procuración General y, para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a las Direcciones Recursos Humanos y Técnica Jurídica y Legal 
dependientes de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de esta 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Subsecretaria de 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. 
Conte Grand 
 
 

Nº 4762 - 11/11/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 254

ANEXO

http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=4762&norma=239008&paginaSeparata=64


 
RESOLUCIÓN N.° 348/PG/15 
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 471 y Nº 1577, el Convenio Colectivo de Trabajo celebrado entre el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Sindicato Único de 
Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires instrumentado por Resolución 
N° 2778/MHGC/2010, el EE N° 26350789/DGSUM/2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 471 reglamenta la relación laboral de los empleados de la 
Administración Pública pertenecientes al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que el Artículo 22 de la citada norma establece: “...Las trabajadoras de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires tienen derecho a una licencia paga en los cuarenta y cinco 
(45) días anteriores al parto y en los sesenta (60) días posteriores... “; 
Que la Ley Nº 1577 incorpora modificaciones a la Ley N° 471 en lo atinente al 
"Régimen de Licencias", incluyendo las extensión de la licencia por maternidad 
estableciendo que: "...Vencido el lapso previsto para el período de post-parto, la 
trabajadora podrá optar por extender su licencia hasta ciento veinte (120) días corridos 
más, sin percepción de haberes..."; 
Que el Artículo 69 del Convenio Colectivo de Trabajo celebrado entre el Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Sindicato Único de Trabajadores del Estado 
de la Ciudad de Buenos Aires, instrumentado por Resolución 2778/MHGC/2010, 
dispone: "...las trabajadoras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen derecho a 
una licencia paga en los cuarenta y cinco (45) días anteriores al parto y en los setenta 
y cinco (75 días posteriores (...) Vencido el lapso previsto para el período post-parto, la 
trabajadora podrá optar por extender su licencia hasta ciento veinte días corridos más, 
sin percepción de haberes..."; 
Que por el EE N° 26350789/DGSUM/2015, la agente Natalia Marcela Layño (DNI N° 
29.247.901, CUIL Nº 27-29247901-3), quien presta servicios en la Dirección General 
de Sumarios de esta Procuración General, solicita se le otorgue la extensión de la 
licencia por maternidad por el término de 60 días corridos sin goce de haberes, 
prevista en el Convenio Colectivo de Trabajo vigente, en razón de la licencia por 
maternidad que se encontraba usufructuando, y que finalizara el día 19 de septiembre 
de 2015; 
Que el Director General de Sumarios, mediante PV-2015-33541271-DGSUM, informa 
que la licencia solicitada por la agente en cuestión "...lo es a partir del día 19 de 
septiembre de 2015, fecha en la cual ha fenecido su licencia por maternidad que 
determina el artículo 22 de la ley 471...", aclarando que la misma "...ha solicitado 
licencia sin goce de sueldo por el término de 60 días conforme lo determina el último 
apartado del artículo 69 del Convenio Colectivo de Trabajo suscripto entre el GCBA y 
SUTECBA...";  
Que en un caso análogo al presente, en el Expediente N° 1699706/2012, el Director 
General de Empleo Público se expidió: “...teniendo en cuenta lo dispuesto por el 
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artículo 69 del citado Convenio, no existe impedimento alguno para extender la 
licencia por maternidad de la citada agente en los términos y condiciones fijados por el 
último párrafo del citado artículo ..."'; 
Que consecuentemente con ello, corresponde dictar el acto administrativo pertinente; 
Por ello en uso de las facultades conferidas, 
 

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTONÓMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º- Otórgase la extensión de la licencia por maternidad, sin goce de haberes, 
a la agente Natalia Marcela Layño (DNI N° 29.247.901, CUIL Nº 27-29247901-3), por 
el lapso de sesenta (60) días a partir del día 20 de septiembre de 2015, conforme lo 
normado por el artículo 22 de la Ley Nº 471, modificado por Ley Nº 1577 y el Artículo 
69 del Convenio Colectivo de Trabajo instrumentado por la Resolución N° 
2778/MHGC/2010. 
Artículo 2º.- Publíquese. Comuníquese a la Dirección General de Sumarios. Pase a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal la que, a través de la Dirección 
Recursos Humanos, deberá notificar fehacientemente a la interesada del contenido de 
la presente Resolución. Para su conocimiento y demás efectos, gírese a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Conte Grand 
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 Poder Judicial   
 Resolución   
 Consejo de la Magistratura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 343/OAYF/15 
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente DCC N° 222/15-0 caratulado “D.C.C. s/ Adquisición de Insumos para el 
Centro de Formación Judicial”; y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por Resolución OAyF N° 330/2015 se autorizó el llamado a la Contratación Menor 
Nº 26/2015, que tiene por objeto la adquisición de materiales e insumos para el Centro 
de Formación Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme las 
características, cantidades y demás condiciones detalladas en el Pliego de Bases y 
Condiciones que como Anexo I integra esa Resolución, con un presupuesto oficial de 
doscientos noventa y siete mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos ($ 297.458,00) 
IVA incluido (fs. 54/68).  
Que cabe destacar que la referida Contratación Menor contempla la adquisición de 
distintos bienes en seis (6.-) renglones, a saber: seis mil (6.000.-) carpetas de 
presentación para la entrega con logo del Centro de Formación Judicial (Renglón 1), 
seis mil (6.000.-) lapiceras con logo del Centro de Formación Judicial (Renglón 2), mil 
quinientos (1.500.-) calendarios con logo del Centro de Formación Judicial (Renglón 
3), doscientas (200.-) unidades de cargador power bank con logo del Centro de 
Formación Judicial (Renglón 4), cuatro (4.-) banner con pie (Renglón 5) y dos mil 
(2.000.-) libretas ecológicas con logo del Centro de Formación Judicial (Renglón 6). 
Que la Dirección de Compras y Contrataciones puso en conocimiento del dictado de la 
Resolución OAyF N° 330/2015 a la Dirección General de Control de Gestión y 
Auditoría Interna (fs. 70/71) y dio cumplimiento a la publicación de la presente 
convocatoria en la página web del Poder Judicial (fs. 76).  
Que a su vez, esa Dirección remitió comunicaciones electrónicas a la Unión Argentina 
de Proveedores del Estado (fs. 72/73), a la Cámara Argentina de Comercio (fs. 74/75) 
y a diferentes firmas del rubro invitándolas a cotizar en la presente contratación (fs. 
77/82).  
Que conforme se desprende del Acta de Ofertas Recibidas -que luce a fojas 83- el 2 
de noviembre de 2015 se realizó el acto de apertura de ofertas correspondiente. Allí, 
se hizo constar la recepción de tres (3.-) ofertas en la Dirección de Compras y 
Contrataciones, remitidas por las firmas Foti Sergio y Foti Salvador S.H. -agregada a 
fojas 84/85-, Artículos Promocionales S.A. –agregada a fojas 86/88- y Conlamarca de 
Luciano Rizzuto -incorporada a fojas 89/95-. 
Que a fojas 96/101 la Dirección de Compras y Contrataciones incorporó las 
constancias obtenidas del Buenos Aires Compra (BAC), relativas al estado registral de 
las oferentes de la que se desprende que las firmas Foti Sergio y Foti Salvador S.H. y 
Conlamarca de Luciano Rizzuto se encuentran debidamente inscriptas. En tanto, se 
desprende que la firma Artículos Promocionales S.A. se encuentra en estado 
“Desactualizado por Mantención Formulario”.  
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Que luego, de conformidad con lo establecido en el punto 15 del Pliego de Bases y 
Condiciones, esa Dirección le solicitó a la firma Artículos Promocionales S.A. la 
presentación de la declaración jurada de aptitud para contratar (fs. 102/104). 
Que posteriormente, se dio intervención al Centro de Formación Judicial, en su calidad 
de área requirente y técnica competente (fs. 105). En respuesta, esa dependencia 
indicó lo siguiente: “en relación a la oferta de fs. 85, al no tener detalladas las 
especificaciones, no resulta posible emitir opinión. En relación a la oferta de fs. 87, en 
primer lugar se manifiesta que solo se refiere solo a los renglones 2 y 4. En cuanto al 
renglón 2 se ajusta a los insumos requeridos. En cambio el renglón 4 no responde a 
las especificaciones oportunamente realizadas ya que no presenta formato tarjeta. Por 
último la oferta de fs. 95 se ajusta a los insumos oportunamente solicitados” (v. Memo 
CFJ N° 393/15 de fs. 107). 
Que entonces, a fojas 109/110 la Dirección de Compras y Contrataciones agregó el 
Cuadro Comparativo de Precios y su respectivo Anexo.  
Que del antedicho Anexo y respecto a la firma Foti Sergio y Foti Salvador S.H., se 
desprende que presentó una cotización global sin indicar precio unitario ni total por 
renglón, que solicitó un cincuenta por ciento (50%) de adelanto -no contemplado en el 
Pliego de Bases y Condiciones- y que no presentó la declaración jurada de aptitud 
para contratar. En tanto, en punto a la propuesta de la firma Artículos Promocionales 
S.A., se vislumbra que la inscripción en el Buenos Aires Compra (BAC) se encuentra 
incompleta, y que no presentó declaración jurada de aptitud para contratar. 
Finalmente, en referencia a la oferta presentada por Conlamarca de Luciano Rizzuto 
presentó toda la documentación requerida en el Pliego de Bases y Condiciones, con 
excepción del Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos.  
Que sin perjuicio de lo antes expuesto, a fojas 111 la Dirección de Compras y 
Contrataciones incorporó la consulta efectuada al Registro de Deudores Alimentarios 
Morosos, relativa al estado registral de Luciano Augusto Rizzuto. De allí consta que 
“no se registra anotación de la persona requerida”. 
Que por otro lado, a fojas 112/113 se agregó una nueva consulta efectuada al Buenos 
Aires Compra (BAC), de donde se desprende que la inscripción de Artículos 
Promocionales S.A. se encuentra incompleta. 
Que requerida que fuera al efecto, mediante Dictamen Nº 6611/2015 tomó 
intervención la Dirección General de Asuntos Jurídicos que, previa reseña de lo 
actuado, destacó que las ofertas presentadas no superan el porcentaje establecido en 
el inciso a) del artículo 106 de la Resolución CM Nº 1/2014, reglamentaria de la ley 
2095 -modificada por la ley 4764-. Luego, concluyó: “En virtud de lo expuesto, 
teniendo en cuenta las constancias de las presentes actuaciones, lo manifestado por 
la Dirección de Compras y Contrataciones, y la normativa aplicable, esta Dirección 
General no encuentra obstáculo alguno, desde el punto de vista jurídico, a fin que se 
prosiga con el trámite de las presentes actuaciones a los fines previstos por el art.109 
de la ley 2095, modificado por la ley 4764, en el sentido que: La adjudicación es 
resuelta en forma fundada por la autoridad competente para aprobar la contratación…” 
(fs. 118/119). 
Que puesto a resolver, de acuerdo a lo actuado por la Dirección de Compras y 
Contrataciones, a lo manifestado por el área requirente y técnica competente y a lo 
dictaminado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos, corresponderá aprobar el 
procedimiento llevado a cabo en la Contratación Menor N° 26/2015 que tiene por 
objeto la adquisición de materiales e insumos para el Centro de Formación Judicial de 
 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme las características y demás 
condiciones detalladas en el Pliego de Bases y Condiciones que como Anexo I integra 
la Resolución OAyF Nº 330/2015. 
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Que en otro orden de ideas, cabe resaltar que la oferta presentada por Conlamarca de 
Luciano Rizzuto responde a las especificaciones técnicas detalladas en el Pliego de 
Bases y Condiciones y el área técnica competente indicó que resulta admisible. A su 
vez, no excede el presupuesto oficial previsto, por lo que resulta conveniente 
económicamente. En tal sentido, corresponderá adjudicar los renglones 1 a 6 de la 
Contratación Menor Nº 26/2015 a la firma Conlamarca de Luciano Rizzuto por la suma 
total de doscientos setenta y cuatro mil trescientos veintiocho pesos con 60/100 ($ 
274.328,60) IVA incluido, de acuerdo a la oferta obrante a fojas 91/95 y el Pliego de 
Bases y Condiciones de la contratación de marras.  
Que por último, se instruirá a la Dirección de Compras y Contrataciones a efectos de 
que por su intermedio se realicen las publicaciones y notificaciones de este acto 
conforme lo establecido en la Ley 2095, su modificatoria Ley 4764, su reglamentaria 
Resolución CM N° 1/2014 y en la Ley de Procedimientos Administrativos -Decreto 
1.510/97-.  
Por lo expuesto, y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley N° 31 y sus 
modificatorias; 
 

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

RESUELVE: 
 
Artículo 1º: Apruébese el procedimiento llevado a cabo en la Contratación Menor N° 
26/2015 que tiene por objeto la adquisición de materiales e insumos para el Centro de 
Formación Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme las 
características y demás condiciones detalladas en el Pliego de Bases y Condiciones 
que como Anexo I integra la Resolución OAyF Nº 330/2015. 
Artículo 2º: Adjudíquense los renglones 1 a 6 de la Contratación Menor N° 26/2015 a 
la firma Conlamarca de Luciano Rizzuto por la suma total de doscientos setenta y 
cuatro mil trescientos veintiocho pesos con 60/100 ($ 274.328,60) IVA incluido, de 
acuerdo a la oferta obrante a fojas 91/95 y el Pliego de Bases y Condiciones de la 
contratación de marras. Ello, por los argumentos vertidos en los considerandos de la 
presente resolución. 
Artículo 3º: Instrúyase a la Dirección de Compras y Contrataciones a efectos de que 
por su intermedio se realicen las publicaciones y notificaciones de este acto conforme 
lo establecido en la Ley 2095, su modificatoria la Ley 4764, su reglamentaria 
Resolución CM N° 1/2014 y en la Ley de Procedimientos Administrativos -Decreto 
1.510/97-.  
Artículo 4: Regístrese y publíquese como se ordenara. Comuníquese al Centro de 
Formación Judicial y a la Dirección de Programación y Administración Contable. Pase 
a la Dirección de Compras y Contrataciones, a sus efectos. Rabinovich 
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 Fiscalía General - Ministerio Público de la

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 197/FG/15 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nº 1903 –
conforme texto Ley N° 4891-, Nº 2095 y Nº 5239, la Resolución CCAMP Nº 11/10, las 
Disposiciones UOA N° 34/15 y N° 38/15 y la Actuación Interna Nº 30-00017219 del 
registro de la Fiscalía General;  
 
Y CONSIDERANDO:  
 
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la adquisición de 
quince (15) licencias de Red Hat Enterprise Linux Server y la renovación de una (1) 
licencia de WhatsUp Gold última versión, ambas por el término de tres (3) años de 
contratación y para ser utilizadas por el Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A.  
Que en tal sentido, a través de la Disposición UOA Nº 34/2015, se autorizó el llamado 
a Licitación Pública Nº 07/15, tendiente a lograr la adquisición citada para su utilización 
por el Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., con las características y demás 
condiciones descriptas en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que como Anexos I y II la integraron, con un presupuesto 
oficial de pesos un millón cuatrocientos cincuenta y dos mil dieciséis con cuarenta y 
seis centavos ($1.452.016,46) IVA incluido. 
Que el llamado en cuestión fue publicado en el Boletín Oficial de la C.A.B.A. (fs. 
91/92), en la cartelera de la UOA (fs. 90) y en la página de Internet de este Ministerio 
Público Fiscal (fs. 93), tal como lo indica la legislación vigente. 
Que en cumplimiento de la normativa aplicable, se cursaron invitaciones a quince (15) 
proveedores del rubro, según constancias de fs. 108/122, así como también a la titular 
de la Dirección General de Auditoría Interna del Ministerio Público, Dra. Alicia BOERO, 
para que realice el control concomitante del proceso, entre otros. 
Que el acto de apertura se llevó a cabo de conformidad con las formalidades 
requeridas y los procedimientos pertinentes, según acta de fs. 154/155, recibiéndose 
en dicho acto ofertas de las firmas SOLVIT S.R.L., SECURITY ADVISOR ARGENTINA 
S.R.L. y TELEXTORAGE S.A., conforme fs. 156/232. 
Que conforme surge a fs. 244/245, se dio intervención al área requirente -
Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones- a fin de evaluar 
técnicamente las ofertas presentadas.  
Que al respecto, dicha área indicó de las ofertas presentadas para el Renglón N° 1 
que las mismas cumplen con los requerimientos técnicos establecidos para dicho 
renglón en el numeral 8 del Anexo I – Pliego de Bases y Condiciones Particulares- de 
la Disposición UOA N° 34/15. 
Que asimismo, y con relación a las ofertas presentadas para el Renglón N° 2, señaló 
que cumplen con los requerimientos técnicos establecidos para dicho renglón en el 
numeral 8 del Anexo I – Pliego de Bases y Condiciones Particulares- de la Disposición 
UOA N° 34/15.  
Que a fs. 285/286 obra el Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas Nº 10/15, el 
cual fue publicado en el Boletín Oficial de la C.A.B.A. (fs. 287), en la cartelera de la 
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UOA (fs. 289) y en la página de Internet de este Ministerio Público Fiscal (fs. 288) 
conforme lo exige la normativa aplicable, sin que se hubiesen presentado 
impugnaciones al mismo. 
Que compartiendo la recomendación efectuada por la citada Comisión, corresponde 
rechazar por inadmisible la oferta presentada por la firma SECURITY ADVISOR 
ARGENTINA S.R.L. por no cumplir con lo previsto en las cláusulas 9 y 10 del Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares aprobado para el presente trámite. 
Que asimismo, corresponde rechazar por inadmisible la oferta de la firma 
TELEXTORAGE S.A. por haber limitado el plazo de mantenimiento de su oferta, en 
contraposición a lo dispuesto en la reglamentación al artículo 102 de la Ley N° 2095 y 
la cláusula 12° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado para la 
presente. 
Que finalmente, corresponde adjudicar a la firma SOLVIT S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-
71222491-2) el Renglón N° 1 “Licencias de Red Hat Enterprise Linux Server Premium 
(4 sockets) (up to 1 guest) por tres años según especificaciones técnicas (Anexo II)”, 
por quince (15) unidades, por la suma de pesos un millón trescientos sesenta y cuatro 
mil setecientos noventa y cuatro con ochenta centavos ($1.364.794,80) I.V.A. incluido, 
y el Renglón N° 2 “Renovación de licencia Whatsup Gold última versión, por tres años 
según especificaciones técnicas (Anexo II)”, por una (1) unidad, por la suma de pesos 
ciento treinta y tres mil novecientos sesenta y seis con sesenta y cinco centavos 
($133.966,65) IVA incluido, ascendiendo el total a adjudicar a la suma de pesos un 
millón cuatrocientos noventa y ocho mil setecientos sesenta y uno con cuarenta y 
cinco centavos ($1.498.761,45) IVA incluido. 
Que en relación al monto ofertado por la citada firma, el que se excede 
aproximadamente en un tres con veintidós por ciento (3,22%) al presupuesto oficial, se 
ha expedido el Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
señalado que “... los valores incrementados en cuestión son coherentes y se adecuan 
a los precios actuales”, sin que esta cuestión obste a la conveniencia de la oferta, y 
por ende, a la procedencia de su adjudicación. 
Que asimismo, deberá requerirse a dicha empresa que integre la correspondiente 
garantía de conformidad con lo establecido en el punto 20 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y en los artículos 99 inciso b) y 113 de la Ley Nº 2095 y su 
reglamentación. 
Que por todo lo reseñado, resulta oportuno dictar el acto administrativo que apruebe el 
procedimiento realizado, el gasto correspondiente y disponga lo pertinente respecto de 
las ofertas presentadas. 
Que a fs. 311/314 ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos 
mediante la emisión del Dictamen DAJ Nº 1078/15, no habiendo efectuado 
observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida. 
Que la presente se dicta de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 2095 y modificatorias y N° 
5239 y la Resolución CCAMP Nº 11/10. 
Por ello; 
 

EL FISCAL GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
 ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado en la Licitación Pública Nº 7/15, 
tendiente a lograr la adquisición de quince (15) licencias de Red Hat Enterprise Linux 
Server y la renovación de una (1) licencia de WhatsUp Gold última versión, ambas por 
el término de tres (3) años de contratación y para ser utilizadas por el Ministerio 
Público Fiscal de la C.A.B.A.  
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ARTÍCULO 2º.- Rechazar por inadmisibles las ofertas presentadas por las firmas 
SECURITY ADVISOR ARGENTINA S.R.L. y TELEXTORAGE S.A. por los motivos 
expuestos en los considerandos de la presente.  
ARTÍCULO 3º.- Adjudicar a la firma SOLVIT S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-71222491-2) el 
Renglón N° 1 “Licencias de Red Hat Enterprise Linux Server Premium (4 sockets) (up 
to 1 guest) por tres años según especificaciones técnicas (Anexo II)”, por quince (15) 
unidades, por la suma de pesos un millón trescientos sesenta y cuatro mil setecientos 
noventa y cuatro con ochenta centavos ($1.364.794,80) I.V.A. incluido, y el Renglón N° 
2 “Renovación de licencia Whatsup Gold última versión, por tres años según 
especificaciones técnicas (Anexo II)”, por una (1) unidad, por la suma de pesos ciento 
treinta y tres mil novecientos sesenta y seis con sesenta y cinco centavos 
($133.966,65) IVA incluido, ascendiendo el total a adjudicar a la suma de pesos un 
millón cuatrocientos noventa y ocho mil setecientos sesenta y uno con cuarenta y 
cinco centavos ($1.498.761,45) IVA incluido. 
ARTÍCULO 4º.- Aprobar el gasto por la suma total de pesos un millón cuatrocientos 
noventa y ocho mil setecientos sesenta y uno con cuarenta y cinco centavos 
($1.498.761,45) IVA incluido, imputable a la partida 4.8.1. del presupuesto del 
Ministerio Público Fiscal del ejercicio vigente. 
ARTÍCULO 5º.- Autorizar a la Unidad Operativa de Adquisiciones a emitir la orden de 
compra pertinente. 
ARTÍCULO 6º.- Requerir a la firma SOLVIT S.R.L. que oportunamente integre la 
garantía de cumplimiento de contrato por un monto equivalente al diez por ciento 
(10%) del monto total adjudicado.  
ARTÍCULO 7º.- Regístrese; publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; anúnciese en la página de Internet del Ministerio Público 
Fiscal; notifíquese a los oferentes, a la Secretaría de Coordinación Administrativa, a la 
Oficina de Programación, Control Presupuestario y Contable, al Departamento de 
Presupuesto y Contabilidad, al Departamento de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones y al Departamento de Compras y Contrataciones. Cumplido, 
archívese. Ocampo 
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 Comunicados y Avisos   
 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS 
HUMANOS  
 
Prórroga - Expediente N° 7.879.145/MGEYA-DGYDRH/15 
 

LLAMADO A CONCURSO ABIERTO 
 

PROFESIONALES DE LA SALUD 
 
Departamento de Guardia "Dra. Cecilia Grierson"  
 
Llamado a Concurso Abierto para la cobertura de cincuenta y un (51) cargos de 
profesionales médicos de Guardia con y sin Especialidad, en carácter de Titulares, con 
30 horas (según detalle), cincuenta y un (51) cargos de profesionales médicos 
suplentes de guardia, con y sin especialidad (según detalle), siete (7) cargos de 
profesionales Bioquímicos suplentes de guardia y para la cobertura de tres (3) cargos 
de profesionales Médicos Especialistas de Planta (según detalle), en carácter de 
Titulares, con 30 horas, para desempeñarse en el Departamento de Guardia "Dra. 
Cecilia Grierson". (Exp 2015-07879145-MGEYA-DGYDRH) 
 
Profesional Médico   Guardia  Suplente de Guardia 
TOCOGINECOLOGOS   5    7 
MEDICOS CLINICOS   7    7 
PEDIATRAS    10    14 
MEDICOS SIN  
ESPECIALIDAD   19    10 
PSIQUIATRAS    5   7 
TRAUMATOLOGOS    5    6 
 
Profesional     Guardia   Suplente de Guardia 
BIOQUIMICOS   -    7 
 
Profesional Médico   Planta 
CARDIOLOGO   1   - 
DIAGNOSTICO POR  
IMÁGENES    1    - 
MEDICO HEMOTERAPEUTA  1    - 
 
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a 
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ordenanza Nº 41.455, 
modificatorias y su decreto reglamentario y modificatorios. 
Inscripción: Hasta 25 de Noviembre inclusive en Gerencia Operativa de Planificación 
y Concursos de la Carrera de Profesionales de la Salud dependiente de la Dirección 
General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos de Salud, Carlos Pellegrini 
Nº 313, 9º piso Horario: 9 a 15 hs. 
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Para mayor información: Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud 
 

Rosana Reggi 
Directora General 

 
CA 461 
Inicia: 5-11-2015       Vence: 25-11-2015 
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 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE 
 
Listados Provisorios Alfabéticos t de Mérito - Comunicado Nº 20 
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, informa que la 
Junta de Clasificación Ad Hoc de Programas Socioeducativos, procederá a exhibir los 
Listados Provisorios Alfabéticos y de Mérito correspondientes a la Inscripción 2014 
para Interinatos y Suplencias 2015, de los siguientes programas y cargos: 
 
Exhibición de Listados Alfabéticos  
 
Programas: Actividades Científicas, Ajedrez, Maestro + Maestro, Puentes Escolares, 
Red de Apoyo a la Escolaridad, Aceleración, Nivelación, Centros Educativos, Paebyt, 
Contexto de Encierro, Centro de Actividades Infantiles y Juveniles, Campamentos 
Escolares, Cine Zap, Teatro Escolar, Primera Infancia, Medios en la Escuela y 
Bachillerato a Distancia Adultos 2000. 
Cargos: Maestro/a de Programa, Maestro/a de Sección, Maestro/a de Red de Apoyo, 
Educador/a de Adultos, Maestro/a de la Especialidad y Profesor/a. 
 
Exhibición Listados Provisorios Alfabéticos 
 
Días: 9 al 13 de noviembre de 2015 
Lugares:  
Bolívar 191: Puentes Escolares, Red de Apoyo a la Escolaridad, Aceleración, 
Nivelación, Centros Educativos, Maestro + Maestro, Centro de Actividades Infantiles y 
Juveniles, Cine Zap, Campamentos Escolares y Primera Infancia. 
Esmeralda 55 1ºpiso: Actividades Científicas, Medios en la Escuela, Teatro Escolar, 
Ajedrez. 
Esmeralda 55 4º piso: Paebyt, Contexto de Encierro y Adultos 2000. 
Horario: 10 a 15 hs. 
 
Presentación de Recursos en Junta y DGPDyND (ex DAD) 
 
Días: 16, 17 y 18 de noviembre de 2015 
Lugar: Paseo Colón 255 1º Contrafrente en oficina Junta de Programas 
Socioeducativos (recursos Puntaje Títulos y Cursos) y en Oficina Legajos para 
Recursos Antigüedad. 
Horario: de 10 a 12 hs y de 14 a 16 hs. 
 
Exhibición Listados Mérito 
 
Días: 1, 2 y 3 de diciembre de 2015 
Lugar y Horario: Igual a los seleccionados para Exhibición de Listados Alfabéticos. 
 
Presentación de Recursos en Junta y DGPDyND (ex DAD) 
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Solo para aquellos que hayan reclamado en la Exhibición de Listados Provisorios. 
Días: 1, 2 y 3 de diciembre de 2015 
Lugar y horario: Igual a los seleccionados para Exhibición de Listados Alfabéticos. 
 

Víctor Defina 
Gerente Operativo 

 
CA 460 
Inicia: 9-11-2015       Vence: 13-11-2015 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS 
 
Búsqueda de Actuación - Comunicado N° 4-AGC/15 
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
a la Subgerencia Operativa Despacho de la Dirección General de Habilitaciones y 
Permisos si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra movimiento el 
original del Expediente Nº 62.728/97. 
  

Alberto G. Iannella 
Director General 

 
CA 462 
Inicia: 6-11-2015       Vence: 13-11-2015 
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 Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del

 Estado  

 

 
SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S.E. 
 
Servicios de Consultoría 
 
INVITACION A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERES 
(SERVICIOS DE CONSULTORIA-SELECCIÓN DE FIRMAS) 
 
“Elaboración de la Arquitectura e Ingeniería de detalle y estructural  para la adecuación 
de las estaciones 9 de Julio y Catedral de la línea D y sus estaciones de combinación 
de la Red de Subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires” 
 
ARGENTINA 
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
Banco Interamericano de Desarrollo – BID ATN /OC – 14759-AR 
LÍNEA D - PLAN DE ACCESIBILIDAD, CIRCULACIÓN Y EVACUACIÓN DE 
ESTACIONES DE LA RED DE SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES 
 
Titulo Asignado: Elaboración de la Arquitectura e Ingeniería de detalle y estructural  
para la adecuación de las estaciones 9 de Julio y Catedral de la línea D y sus 
estaciones de combinación de la Red de Subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires, 
mediante la incorporación de ascensores para la accesibilidad de Personas con 
Movilidad Reducida (PMR), la ampliación de los medios de salida para garantizar las 
condiciones de evacuación en emergencia y la mejor frecuencia de trenes. Se busca 
obtener el paquete final de documentación para la contratación de las obras mediante 
Licitación Pública.  
Subterráneos de Buenos Aires S.E.– SBASE y el Ministerio de Hacienda - GCABA, 
han solicitado financiamiento al Banco Interamericano de Desarrollo – BID, para el 
Plan de Accesibilidad, Circulación, Evacuación (PACE) de estaciones de la línea D de 
la Red de subterráneos de Buenos Aires, y se propone utilizar una parte de los fondos 
para los contratos de servicios de consultoría. 
Los servicios de consultoría (“los servicios”) comprenden: 
La elaboración de la arquitectura e ingeniería de detalle y de la documentación técnica 
para la licitación de la ejecución de las obras en cada una de las estaciones arriba 
mencionadas, según la descripción técnica que puede ser consultada en 
www.buenosaires.gob.ar/subte/licitaciones . 
Las obras comprenden la adecuación de los andenes de estaciones existentes y en 
operación, para absorber el mayor tráfico de pasajeros, vinculación mediante 
escaleras y pasillos, facilidades para PMR, ventilaciones, atendiendo a los 
procedimientos constructivos y las medidas de mitigación de los impactos ambientales 
requeridos para su ejecución. 
El objeto es obtener la totalidad de la documentación licitatoria necesaria para la 
posterior contratación de las obras, incluyendo: Pliegos de Especificaciones técnicas 
generales y particulares, planos generales y de detalles, cómputo, planillas de 
cotización y toda otra documentación constructiva relevante. El alcance de las obras 
requiere entro otros temas, el desconfinamiento parcial y recalce de estructuras 
existentes. 
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SBASE invita a las firmas consultoras elegibles a expresar su interés en prestar los 
servicios solicitados. Se evaluará especialmente, aparte de la capacidad económico 
financiera, la experiencia técnica de las firmas consultoras, definida en la 
documentación obrante en la página web www.buenosaires.gob.ar/subte/licitaciones. 
Las firmas interesadas deberán remitir la siguiente documentación a la dirección 
indicada al pie del aviso: 
a. Una manifestación por escrito y firmada de su interés en participar. 
b. Documentación legal de la sociedad: copia de estatuto social, constancia de 
inscripción en los registros correspondientes, poder del firmante 
c. Comprobante escrito de intención de conformar consorcio (de corresponder) 
d. Últimos dos balances o estados de situación financiera. 
e. Listado de trabajos similares en complejidad técnica ejecutados en los últimos cinco 
(5)  años, indicando: lugar, descripción de los trabajos realizados, duración del 
proyecto, monto aproximado del contrato, equipo de trabajo asignado, contacto 
actualizado (nombre y teléfono).  
f. Lista de referencia de clientes que hayan recibido servicios similares. 
g. Cualquier otro antecedente que el proponente estime de relevancia 
El período previsto para  los servicios es de ocho (8) meses. El monto estimado de la 
contratación es de Dólares Estadunidenses Doscientos Mil (U$S 200.000) impuestos 
incluidos 
Los consultores se podrán asociar con otras firmas en forma de asociación en 
participación (Joint Venture) o subcontratistas con el fin de mejorar sus calificaciones. 
Los consultores serán seleccionados en base al método Selección Basada en Menor 
Costo (SBMC) descripto en las Políticas para la Selección y Contratación de 
Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo edición de abril de 
2011 (GN-2350-9) 
Los consultores interesados pueden obtener más información en la dirección indicada 
al final de esta invitación, durante días hábiles de 10 a 16 hs o en la página web: 
www.buenosaires.gob.ar/subte/licitaciones. 
Las expresiones de interés deberán ser recibidas por escrito o por correo electrónico 
en la direcciones indicadas a continuación (personalmente o por correo postal),a más 
tardar el 23 de Noviembre de 2015, hasta las 14 hs. 
 

Juan P. Piccardo 
Presidente 

 
CA 464 
Inicia: 9-11-2015       Vence: 11-11-2015 
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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 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.511.101-SA/15 
 
Licitación Pública N° 6/15. 
Acta de Preadjudicación N° 19/CEO/15, de fecha 5/11/15. 
Rubro comercial: Perfumería, limpieza y contenedores comerciales e industriales. 
Objeto de la contratación: Contratación del servicio integral de limpieza y 
mantenimiento diario. 
Fundamento de la preadjudicación:  
Artículo primero: adjudicar la Licitación Pública Nº 6/15 a la firma La Mantovana de 
Servicios Generales S.A. por resultar su oferta mejorada (fs. 1298) la más económica 
y estar ajustada al pliego, por el monto total de pesos ciento setenta y dos millones 
doscientos setenta y tres mil seiscientos ochenta ($ 172.273.680) y de acuerdo al 
siguiente detalle: 
Renglón 1: por un precio unitario de pesos cuatro millones cuatrocientos cuarenta y 
seis mil setecientos ($ 4.446.700) y un monto total de pesos ciento seis millones 
setecientos veinte mil ochocientos ($ 106.720.800). 
Renglón 2: por un precio unitario de pesos cuatrocientos treinta y siete mil ochocientos 
($ 437.800) y un monto total de pesos diez millones quinientos siete mil doscientos ($ 
10.507.200). 
Renglón 3: por un precio unitario de pesos cuatrocientos treinta y siete mil ochocientos 
($ 437.800) y un monto total de pesos diez millones quinientos siete mil doscientos ($ 
10.507.200). 
Renglón 4: por un precio unitario de pesos quinientos cuarenta y cinco mil 
cuatrocientos setenta ($ 545.470) y un monto total de pesos trece millones noventa y 
un mil doscientos ochenta ($ 13.091.280). 
Renglón 5: por un precio unitario de pesos un millón doscientos mil cien ($ 1.200.100), 
y un monto total de pesos veintiocho millones ochocientos dos mil cuatrocientos ($ 
28.802.400). 
Renglón 6: por un precio unitario de pesos cuarenta y dos mil quinientos ($ 42.500) y 
un monto total de pesos un millón veinte mil ($ 1.020.000). 
Renglón 7: por un precio unitario de pesos sesenta y siete mil setecientos ($ 67.700) y 
un monto total de pesos un millón seiscientos veinticuatro mil ochocientos ($ 
1.624.800). 
Dr. Maximiliano Mosquera Fantoni, Prof. Daniela Borsalino y Dra. Silvia Rodríguez 
Encalada. 
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, 
Hipólito Yrigoyen 642, 1° piso, tres (3) días a partir del día 9 de noviembre de 2015 en 
la cartelera de esta Dirección General. 
Vencimiento de período de impugnación: 16/11/15. 
 

Marcelo O. del Sol 
Director General 
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OL 3746 
Inicia: 9-11-2015 Vence: 11-11-2015 



 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.518.906/SA/15 
 
Licitación Pública N° 15/15. 
Acta de Preadjudicación N° 18/CEO/15, de fecha 3/11/15. 
Rubro comercial: Construcción. 
Objeto de la contratación: Contratación de un servicio de mantenimiento integral del 
equipo central de aire acondicionado de esta Legislatura. Fundamento de la 
preadjudicación: 
Artículo primero: adjudicar la Licitación Pública Nº 15/15 a la firma Factory Service 
S.A. por ser la única oferta y que se ajusta a pliego, por el monto total de pesos un 
millón doscientos veintitrés mil cien ($ 1.223.100,00), según el siguiente detalle: 
Renglón 1: Adjudicar a la firma Factory Service S.A. por un monto unitario de pesos 
ochenta y cinco mil novecientos ($ 85.900,00) y un monto total de pesos setecientos 
setenta y tres mil cien ($ 773.100,00). 
Renglón 2: Adjudicar a la firma Factory Service S.A. por un monto total de pesos 
cuatrocientos cincuenta mil ($ 450.000,00). 
Dr. Maximiliano Mosquera Fantoni, Cont. Karina Tur y Lic. Ma. Laura Ferreirós. 
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 2015 en 
la cartelera de esta Dirección General. 
Vencimiento de período de impugnación: 16/11/15. 
 

Marcelo O. Del Sol 
Director General 

 
OL 3753 
Inicia: 10-11-2015 Vence: 11-11-2015 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
Obra: denominada Centro de Control de tránsito y gestión de la Movilidad 
urbana - E.E. Nº 21.931.086-MGEYA-DGTYTRA/15 
 
Llámese a Licitación Pública de Obra Mayor N° 1260-SIGAF/15 con fecha de apertura 
programada para el día 20 de noviembre de 2015 a las 13 hs., para la ejecución de la 
obra denominada Centro de Control de tránsito y gestión de la Movilidad urbana. 
Plazo de ejecución: cuatrocientos veintiséis (426) días corridos. 
Autorizante: Resoluciones Nº 819/MJGGC/15 y 827/MJGGC/15. 
Presupuesto oficial: pesos treinta millones cuatrocientos seis mil quinientos ochenta 
y siete con veinte centavos ($ 30.406.587,20). 
Los pliegos son gratuitos y deberán ser retirados de la sede de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete de Ministros sita en Uspallata 3160 - CABA, 
de lunes a viernes en el horario de 11 a 17 hs. 
Consultar por internos 7280/7277/7259/7269/7270. 
Consulta de pliegos: Los oferentes y/o interesados podrán formular, por escrito, 
consultas y/o aclaraciones sobre el contenido de los pliegos de bases y condiciones 
hasta seis (6) días antes de la fecha de apertura de las propuestas, en la Mesa de 
Entradas de la Jefatura de Gabinete de Ministros, sita en Uspallata 3160 - CABA. Los 
mismos se encuentran publicados en el sitio web 
www.buenosaires.gob.ar/hacienda/compras. 
Presentación de las ofertas: Deberán ser presentadas en la sede de la mencionada 
Unidad Operativa de Adquisiciones, de lunes a viernes de 11 a 17 hs., exceptuando el 
día de la apertura de ofertas que se recibirán hasta las 12 hs. 
Acto de apertura de ofertas: 20 de noviembre de 2015 a las 13 hs. en Uspallata 
3160 - CABA. 
 

Horacio Rodríguez Larreta 
Jefe de Gabinete de Ministros 

 
OL 3607 
Inicia: 29-10-2015       Vence: 12-11-2015 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
 
Adquisición de vehículo - E.E. Nº 32.973.428-MGEYA-SGISSP/15 
 
Llámase a Contratación Directa Menor Nº 869-2549/15, para el día 11 de noviembre 
de 2015 a las 11 horas, conforme lo establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2.095, 
estableciéndose la validez de los pliegos de bases y condiciones particulares y de 
especificaciones técnicas aprobados por Resolución Nº 205/ISSP/15, para la 
adquisición de vehículo utilitario, nuevo 0 KM., y su patentamiento con destino al 
Instituto Superior de Seguridad Pública. 
Autorizante: Resolución Nº 205/ISSP/15. 
Publicado B.O. N° 4759 del 6/11/15. 
Repartición destinataria: Instituto Superior de Seguridad Pública. 
Valor del pliego: gratuito 
Adquisición y consultas de pliegos: Sistema “Buenos Aires Compras” y portal web 
www.buenosairescompras.gob.ar. 
Lugar de apertura: Sistema “BAC”, el día 11 de noviembre de 2015, a las 11 horas. 
 

Paola Lechuga 
Secretaria General 

 
OL 3754 
Inicia: 10-11-2015 Vence: 11-11-2015 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
 
Adquisición de vehículos motocicletas - E.E. Nº 34.177.626-MGEYA-SGISSP/15 
 
Llámase a Contratación Directa Menor Nº 869-2576/15, para el día 13 de noviembre 
de 2015 a las 11 horas, conforme lo establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2095, 
estableciéndose la validez de los pliegos de bases y condiciones particulares y de 
especificaciones técnicas aprobados por Resolución Nº 205/ISSP/15, para la 
adquisición de vehículos motocicletas, nuevos 0 KM., y su patentamiento con destino 
al Instituto Superior de Seguridad Pública. 
Autorizante: Resolución Nº 207/ISSP/15. 
Publicado B.O. N° 4759 del 6/11/15. 
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Paola Lechuga 
Secretaria General 

 
OL 3755 
Inicia: 10-11-2015 Vence: 11-11-2015 
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Repartición destinataria: Instituto Superior de Seguridad Pública. 
Valor del pliego: gratuito 
Adquisición y consultas de pliegos: Sistema “Buenos Aires Compras” y portal web 
www.buenosairescompras.gob.ar. 
Lugar de apertura: Sistema “BAC”, el día 13 de noviembre de 2015, a las 11 horas. 
 



 
 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -GOCYC- 
Carlos Pellegrini 313, 4° piso - C.A.B.A. 
 
EXPEDIENTE N°: 21.659.310/MGEYA-DGRFISS/2015 
 
Llámase a Licitación Pública N° 1307/SIGAF/2015 - Ley Nacional de Obras Públicas 
N° 13.064 y Decreto N° 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “REHABILITACIÓN 
Y REFUNCIONALIZACIÓN DEL EDIFICIO EX LIGA ISRAELITA”, sito en la Fragata 
Sarmiento 2152 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la provisión de 
materiales, equipos y mano de obra especializada. 
Autorizante: Resolución N° 1751-MSGC/2015 
Sistema de Contratación: Ajuste alzado. 
Presupuesto Oficial: $ 56.296.814,15.- 
Plazo de Ejecución: cuatrocientos cincuenta y seis (456) días corridos. 
Fecha de Apertura: 22 de Diciembre de 2015 a las 11:00 horas 
Monto Garantía de Oferta: $ 562.968.- 
Visita Lugar de Obra: Los días 24 y 25 de Noviembre de 2015 a las 11:00 horas en el 
Edificio Ex Liga Israelita, sito en la Fragata Sarmiento 2152 de la C.A.B.A - Lugar de 
Encuentro: puerta principal de acceso al edificio. 
Consultas Técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud - 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - C. Pellegrini N° 313 Piso 4° C.A.B.A., 
de lunes a viernes de 9 a 16 hs., hasta el día 10 de Diciembre de 2015. 
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - 
Carlos Pellegrini 313 4° piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 16 hs. o en la Página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gob.ar - Hacienda - Compras y Contrataciones - Consulta de 
Compras y Contrataciones. 
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÀ 
SER CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA 
EMISION DE CIRCULARES. 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Carlos Pellegrini 
313, 4° piso, C.A.B.A. 
Repartición Destinataria: Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. 
Valor del Pliego: Sin valor comercial. 
 

Emilse Filippo 
Directora General 

 
OL 3751 
Inicia: 09-11-2015 Vence: 20-11-2015 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “PARMENIO T. PIÑERO” 
 
Preadjudicación - Expediente N° 20.990.961-HGAPP/15 
 
Licitación Pública Nº 1270-HGAPP/15. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: Adquisición de insumos hemoterapia general. 
Firmas preadjudicadas: 
Medi Sistem S.R.L. 
Renglón: 1 - cantidad: 36 unid. - precio unitario: $ 802,23 - precio total: $ 28880,28. 
Renglón: 2 - cantidad: 25000 unid. - precio unitario: $ 0,13 - precio total: $ 3250. 
Renglón: 13 - cantidad: 9000 unid. - precio unitario: $ 2,31 - precio total: $ 20790. 
Renglón: 26 - cantidad: 1200 unid. - precio unitario: $ 56,14 - precio total: $ 67368. 
Insumos Coghland S.R.L. 
Renglón: 3 - cantidad: 32 unid. - precio unitario: $ 308 - precio total: $ 9856. 
Renglón: 8 - cantidad: 180 unid. - precio unitario: $ 78 - precio total: $ 14040. 
Renglón: 24 - cantidad: 40 unid. - precio unitario: $ 116 - precio total: $ 4640. 
Open Trade S.A. 
Renglón: 5 - cantidad: 5 unid. - precio unitario: $ 1560 - precio total: $ 9360. 
Renglón: 7 - cantidad: 180 unid. - precio unitario: $ 60 - precio total: $ 10800. 
Renglón: 9 - cantidad: 180 unid. - precio unitario: $ 60 - precio total: $ 10800. 
Renglón: 10 - cantidad: 220 unid. - precio unitario: $ 110 - precio total: $ 24200. 
Renglón: 11 - cantidad: 220 unid. - precio unitario: $ 153 - precio total: $ 33660. 
Renglón: 17 - cantidad: 60 unid. - precio unitario: $ 377 - precio total: $ 22620. 
Renglón: 18 - cantidad: 60 unid. - precio unitario: $ 600 - precio total: $ 36000. 
Renglón: 19 - cantidad: 60 unid. - precio unitario: $ 471 - precio total: $ 28260. 
Renglón: 20 - cantidad: 60 unid. - precio unitario: $ 890 - precio total: $ 53400. 
Renglón: 21 - cantidad: 60 unid. - precio unitario: $ 497 - precio total: $ 29820. 
Bioars S.A. 
Renglón: 6 - cantidad: 36 unid. - precio unitario: $ 192,96 - precio total: $ 6946,56. 
Nipro Medical Corporation 
Renglón: 12 - cantidad: 25000 unid. - precio unitario: $ 1,41precio total: $ 35250. 
Hemomedica S.R.L 
Renglón: 14 - cantidad: 3000 unid. - precio unitario: $ 3,27 - precio total: $ 9810. 
Cromoion S.A. 
Renglón: 16 - cantidad: 36 unid. - precio unitario: $ 1837,57 - precio total: $ 66152,52. 
Total preadjudicación: $ 636.640. 
 

Cosme D. Pagano  
Director 

 
 
OL 3741 
Inicia: 9-11-2015 Vence: 12-11-2015 

Nº 4762 - 11/11/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 276



 
 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO MOYANO” 
 
Adquisición de psicofármacos y medicamentos - E.E. Nº 34.710.575-MGEYA-
HNBM/15 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 422-1534-LPU15, cuya apertura se realizará el día 
16/11/15, a las 8 hs., para la adquisición de psicofármacos y medicamentos”. 
Autorizante: Disposición N° 171/HNBM/15. 
Repartición destinataria: Hospital N. B. Moyano. 
Valor del pliego: $ 0.00. 
Adquisición y consultas de pliegos: en Sistema Buenos Aires Compras (BAC). 
Lugar de apertura: en Sistema Buenos Aires Compras (BAC). 
 

Serafín Villegas Picón 
Subdirector Médico 

 
Luisa M. Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
OL 3771 
Inicia: 11-11-2015       Vence: 11-11-2015 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH” 
 
Preadjudicación - Expediente N° 18.454.599/15 
 
Licitación Pública N° 412-1141-LPU15. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 10 de noviembre de 2015. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: salud. 
Objeto de la contratación: Provisión de Insumos (Kit de reactivos para determinación 
de anticuerpos específicos; etc.) con destino a la División Anatomía Patológica. 
Firmas preadjudicadas: 
Medi Sistem S.R.L. 
Renglón: 1 - 5000 u. - precio unitario: $ 154,93 - total renglón: $ 774.650,00. 
Renglón: 2 - 2 u. - precio unitario: $ 20033,00 - total renglón: $ 40.066,00. 
Renglón: 3 - 10 u. - precio unitario: $ 162,35 - total renglón: $ 1.623,50. 
Renglón: 4 - 400 u. - precio unitario: $ 81,90 - total renglón: $ 32.760,00. 
Renglón: 5 - 8 u. - precio unitario: $ 3938,00 - total renglón: $ 31.504,00. 
Renglón: 6 - 6 u. - precio unitario: $ 4235,00 - total renglón: $ 25.410,00. 
Renglón: 7 - 7 u. - precio unitario: $ 4235,00 - total renglón: $ 29.645,00. 
Renglón: 8 - 6 u. - precio unitario: $ 13515,00 - total renglón: $ 81.090,00. 
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Renglón: 9 - 4 u. - precio unitario: $ 2772,00 - total renglón: $ 11.088,00. 
Renglón: 10 - 4 u. - precio unitario: $ 3278,00 - total renglón: $ 13.112,00. 
Renglón: 11 - 2 u. - precio unitario: $ 3370,00 - total renglón: $ 6.740,00. 
Renglón: 12 - 3 u. - precio unitario: $ 3866,50 - total renglón: $ 11.599,50. 
Renglón: 13 - 3 u. - precio unitario: $ 2552,00 - total renglón: $ 7.656,00. 
Renglón: 14 - 3 u. - precio unitario: $ 1331,00 - total renglón: $ 3.993,00. 
Renglón: 15 - 3 u. - precio unitario: $ 3091,00 - total renglón: $ 9.273,00. 
Renglón: 16 - 2 u. - precio unitario: $ 3278,00 - total renglón: $ 6.556,00. 
Renglón: 17 - 2 u. - precio unitario: $ 2048,00 - total renglón: $ 4.096,00. 
Renglón: 18 - 3 u. - precio unitario: $ 2970,00 - total renglón: $ 8.910,00. 
Renglón: 19 - 2 u. - precio unitario: $ 3850,00 - total renglón: $ 7.700,00. 
Renglón: 20 - 2 u. - precio unitario: $ 2662,00 - total renglón: $ 5.324,00. 
Renglón: 21 - 2 u. - precio unitario: $ 3410,00 - total renglón: $ 6.820,00. 
Renglón: 22 - 1 u. - precio unitario: $ 3278,00 - total renglón: $ 3.278,00. 
Renglón: 23 - 3 u. - precio unitario: $ 4295,50 - total renglón: $ 12.886,50. 
Renglón: 24 - 3 u. - precio unitario: $ 3410,00 - total renglón: $ 10.230,00. 
Renglón: 25 - 3 u. - precio unitario: $ 2038,00 - total renglón: $ 6.114,00. 
Renglón: 26 - 3 u. - precio unitario: $ 5170,00 - total renglón: $ 15.510,00. 
Renglón: 27 - 2 u. - precio unitario: $ 3212,00 - total renglón: $ 6.424,00. 
Renglón: 28 - 3 u. - precio unitario: $ 1760,00 - total renglón: $ 5.280,00. 
Renglón: 29 - 3 u. - precio unitario: $ 2200,00 - total renglón: $ 6.600,00. 
Renglón: 30 - 3 u. - precio unitario: $ 5170,00 - total renglón: $ 15.510,00. 
Renglón: 31 - 3 u. - precio unitario: $ 6801,00 - total renglón: $ 20.403,00. 
Renglón: 32 - 3 u. - precio unitario: $ 2750,00 - total renglón: $ 8.250,00. 
Renglón: 33 - 3 u. - precio unitario: $ 2002,00 - total renglón: $ 6.006,00. 

 Renglón: 34 - 2 envase x 50 det. - precio unitario: $ 2090,00 - total renglón: $ 4.180,00. 
Renglón: 35 - 2 u. - precio unitario: $ 3300,00- total renglón: $ 6.600,00. 
Renglón: 36 - 2 u. - precio unitario: $ 3575,00 - total renglón: $ 7.150,00. 
Renglón: 37 - 2 u. - precio unitario: $ 1996,50 - total renglón: $ 3.993,00. 
Renglón: 38 - 2 envase - precio unitario: $ 1870,00 - total renglón: $ 3.740,00. 
Renglón: 39 - 1 u. - precio unitario: $ 3410,00 - total renglón: $ 3.410,00. 
Renglón: 40 - 2 u. - precio unitario: $ 3300,00 - total renglón: $ 6.600,00. 
Renglón: 41 - 2 u. - precio unitario: $ 2640,00 - total renglón: $ 5.280,00. 
Renglón: 42 - 2 u. - precio unitario: $ 2761,00 - total renglón: $ 5.522,00. 
Renglón: 43 - 2 u. - precio unitario: $ 4386,00 - total renglón: $ 8.772,00. 
Renglón: 44 - 2 u. - precio unitario: $ 4510,00 - total renglón: $ 9.020,00. 
Renglón: 45 - 2 u. - precio unitario: $ 2761,00 - total renglón: $ 5.522,00. 
Renglón: 46 - 2 u. - precio unitario: $ 3520,00 - total renglón: $ 7.040,00. 
Renglón: 47 - 2 u. - precio unitario: $ 2662,00 - total renglón: $ 5.324,00. 
Renglón: 48 - 2 u. - precio unitario: $ 2662,00 - total renglón: $ 5.324,00. 
Renglón: 49 - 2 u. - precio unitario: $ 2662,00 - total renglón: $ 5.324,00. 
Renglón: 50 - 2 u. - precio unitario: $ 6930,00 - total renglón: $ 13.860,00. 
Renglón: 51 - 2 u. - precio unitario: $ 4100,00 - total renglón: $ 8.200,00. 
Renglón: 52 - 3 u. - precio unitario: $ 3740,00 - total renglón: $ 11.220,00. 
Total preadjudicado: pesos un millón trescientos sesenta y dos mil ciento ochenta y 
ocho con cincuenta centavos ($ 1.362.188,50). 
Renglones desiertos: - 
Fundamento de la preadjudicación: Lic. Lilia Vázquez - Dra. Nydia Silva - Dr. 
Shigeru Kozima. 
Vencimiento validez de oferta: 25/11/15. 
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Néstor Hernández 

Director 
 

Leonardo Rodríguez Mormandi 
Gerente Operativo 

 
OL 3781 
Inicia: 11-11-2015       Vence: 11-11-2015 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE QUEMADOS 
 
Preadjudicación - Expediente N° 29.407.272-HQ/15 
 
Licitación Pública N° 428-1474-LPU15. 
Acta de Preadjudicación de fecha 9 de noviembre de 2015. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: insumos de kinesiología. 
Firmas preadjudicadas: 
Montebio S.R.L. 
Renglón: 1 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 288 - importe total: $ 5.760,00. 
Renglón: 2 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 431 - importe total: $ 8.620,00. 
Renglón: 3 - cantidad: 15 - precio unitario: $ 575 - importe total: $ 8.625,00. 
Renglón: 4 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 719 - importe total: $ 14.380,00. 
Renglón: 5 - cantidad: 15 - precio unitario: $ 863 - importe total: $ 12.945,00. 
Renglón: 6 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 552 - importe total: $ 5.520,00. 
Renglón: 7 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 368 - importe total: $ 3.680,00. 
Renglón: 8 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 748 - importe total: $ 7.480,00. 
Renglón: 9 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 805 - importe total: $ 8.050,00. 
Renglón: 10 - cantidad: 7 - precio unitario: $ 1.098 - importe total: $ 7.686,00. 
Renglón: 11 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 3.150 - importe total: $ 31.050,00 
Renglón: 12 - cantidad: 8 - precio unitario: $ 960 - importe total: $ 7.680,00. 
Renglón: 13 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 1.311 - importe total: $ 7.866,00. 
Renglón: 14 - cantidad: 15 - precio unitario: $ 94 - importe total: $ 1.410,00. 
Renglón: 15 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 17 - importe total: $ 1.700,00. 
Renglón: 16 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 17 - importe total: $ 1.700,00. 
Renglón: 17 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 144 - importe total: $ 2.880,00. 
Renglón: 18 - cantidad: 15 - precio unitario: $ 1.150 - importe total: $ 17.250,00. 
Renglón: 19 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 2.634 - importe total: $ 15.804,00. 
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Lugar de exhibición del acta: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, 
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, planta baja, por 1 día a 
partir del 11/11/15. 



Inicia: 10-11-2015 Vence: 11-11-2015 
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Total preadjudicado: $ 170.086,00 (pesos ciento setenta mil ochenta y seis). 
Comisión de preadjudicación: Dr. Jorge Cavagna (Jefe UTIP) Lic. Carlos López 
(Jefe Sección Kinesiología) Dr. Ariel Celi (Jefe Unidad Hemoterapia) Sra. Silvia 
Solimine (Jefe Presupuesto). 
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gob.ar 
 

Ricardo Pappalardo 
Director 

 
OL 3759 



 
 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra: “Red Vial y Red Pluvial Edificios de Vivienda - Expediente N° 16.293.099-
DGINFU/14 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1258/15. Obra: “Red Vial y Red Pluvial Edificios de 
Vivienda Comuna 8”. 
Resolución N° 284/MDUGC/15. 
Valor del pliego: Gratuito. 
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del GCBA: 
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 25 de 
noviembre de 2015 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y 
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
OL 3566 
Inicia: 27-10-2015       Vence: 16-11-2015 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Preadjudicación - Expediente N° 12.808.238/15 
 
Licitación Pública Nº 573/15. 
Acta de Preadjudicación Nº 26/15 de fecha 10/11/15. 
Objeto de la contratación: Obra: “Viviendas Sociales Villa Olímpica - Licitación X -
UG3-P2 y P3” Vidogar Construcciones S.A. 
Total preadjudicado: pesos noventa y ocho millones ciento setenta y cuatro mil 
doscientos sesenta y cuatro con 95/100 ($ 98.174.264,95). 
Lugar de exhibición del acta: Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y 
Suministros, del Ministerio de Desarrollo Urbano, Martín García 346, 5° piso, 3 días a 
partir del 10/11/15. 
 

Fernando Codino 
Director General  

 
OL 3779 
Inicia: 11-11-2015       Vence: 13-11-2015 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
Preadjudicación - Expediente N° 12.809.363/15 
 
Licitación Pública Nº 580/15. 
Acta de Preadjudicación Nº 27/2015 de fecha 10/11/15. 
Objeto de la contratación: Obra: “Viviendas Sociales Villa Olímpica - Licitación IX -
UG3-P4; P5 y P6”. 
Criba S.A. 
Total preadjudicado: pesos ciento treinta y siete millones ochocientos treinta y siete 
mil ciento ochenta y dos con 95/100 ($ 137.837.182,95). 
Lugar de exhibición del acta: Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y 
Suministros, del Ministerio de Desarrollo Urbano, Martín García 346, 5° piso, 3 días a 
partir del 10/11/15. 
 

Fernando Codino 
Director General  

 
OL 3780 
Inicia: 11-11-2015       Vence: 13-11-2015 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL 
 
Preadjudicación - E.E. N° 22.322.450-UGIS/15 
 
Licitación Privada Nº 40/15. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 429/15. 
Acta de Preadjudicación N° 13/15, de fecha 10 de noviembre de 2015. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Obra 
Objeto de la contratación: Obra de Infraestructura Pluvial en Villas 21-24, 3, 15, 
1-11-14, y Barrio Ramón Carrillo. 
Firma preadjudicada: 
CO.SE.BA. Construcciones y Servicios Buenos Aires S.A. 
Precio total: $ 2.458.787,30. 
Total preadjudicado: pesos dos millones cuatrocientos cincuenta y ocho mil 
setecientos ochenta y siete con 30/100 ($ 2.458.787,30). 
Fundamento de la preadjudicación: S/Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064. 
Fiorito - Fucek - Calvo Trípodi. 
Vencimiento validez de oferta: 3/12/15. 
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito 
en Av. Escalada 4501, 5 días a partir de 10/11/15. 
 

Carlos Pedrini 
Titular de la UGIS 

 
OL 3772 
Inicia: 11-11-2015       Vence: 13-11-2015 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES 
 
Concesiones de uso y explotación de carácter Oneroso de dos espacios de 
dominio público - E.E. Nº 4.038.004-MGEYA-DGCONC/13 y Nº 4.037.952-MGEYA-
DGCONC/13 
 
Licitaciones Públicas para el otorgamiento de las Concesiones de Uso y Explotación 
de carácter Oneroso de dos espacios de dominio público de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, con destino a estacionamiento vehicular, ubicados en: 

a) Subsuelo de la Av. Córdoba entre las calles Florida y Esmeralda, denominada 
“E-03”. 

b) Subsuelo de la Av. Corrientes 436, denominada “E-12”. 
Disposición Nº 123/DGCONC/15. 
Valor de los pliegos de cada Licitación: pesos diez mil ($ 10.000). 
Consulta de los pliegos: En la Dirección General de Concesiones del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en Av. de Mayo 575, 4º piso, oficina 408, de 
lunes a viernes hábiles en horario de 12.30 a 17 horas, Tel.: 323-9510 y en Internet en: 
www.buenosaires.gov.ar-area- Ministerio de Desarrollo Económico- Concesiones. 
Adquisición de los pliegos: Dirección General de Concesiones, sita en Av. de Mayo 
575, 4º piso, oficina 408, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes hábiles, de 10 a 
14 horas, Tel/Fax 4323-9502/9510: 
Licitación Playa de Estacionamiento “E-03”: desde el 9 de noviembre de 2015 
hasta el 11 de diciembre de 2015. 
Licitación Playa de Estacionamiento “E-12”: desde el 9 de noviembre de 2015 
hasta el 14 de diciembre de 2015. 
Presentación de Ofertas Licitación Playa de Estacionamiento “E-03”: desde de 
las 12 horas del día 9 de noviembre de 2015 hasta las 12 horas del día 16 de 
diciembre de 2015, en la Dirección General de Concesiones. 
Presentación de Ofertas Licitación Playa de Estacionamiento “E-12”: desde de 
las 12 horas del día 9 de noviembre de 2015 hasta las 12 horas del día 17 de 
diciembre de 2015, en la Dirección General de Concesiones. 
Fecha de Apertura Licitación Playa de Estacionamiento “E-03”: El día 16 de 
noviembre de 2015, a las 14.30 horas, en el “Microcine” del Palacio de Gobierno, sito 
en Av. de Mayo 525, P.B., Ciudad de Buenos Aires. 
Fecha de Apertura Licitación Playa de Estacionamiento “E-12”: El día 17 de 
noviembre de 2015, a las 14.30 horas, en el “Microcine” del Palacio de Gobierno, sito 
en Av. de Mayo 525, P.B., Ciudad de Buenos Aires. 
 

Gabriel Astarloa 
Director General 

 
OL 3778 
Inicia: 11-11-2015       Vence: 12-11-2015 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Servicio de mantenimiento de máquinas perforadoras/rubricadoras de 
documentación - E.E. Nº 27.073.066-MGEYA-DGTALMDE/15 
 
Llámase a Contratación Directa N° 650-1412-CDI15, para el día 18 de noviembre de 
2015, a las 14 horas para el servicio de mantenimiento de cuatro (4) máquinas 
perforadoras/rubricadoras de documentación, solicitado por la Subsecretaría de 
Trabajo, Industria y Comercio dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, 
conforme el régimen establecido por la Ley de Compras y Contrataciones N° 2095, su 
modificatoria Ley N° 4764 y su Decreto Reglamentario. 
Norma autorizante: Disposición N° 178/DGTALMDE/15. 
Valor del pliego: sin valor. 
Consultas y/o retiro de pliegos: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
consultados en la página de Buenos Aires Compras (BAC). Por cualquier consulta 
comunicarse de lunes a viernes en el horario de 12 a 19 horas, tel. 4131-5952 
Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. 
Fecha, hora de apertura: La apertura se realizará automáticamente en el sistema 
operativo Buenos Aires Compras (BAC) se llevará a cabo el día 18 de noviembre de 
2015 a las 14 horas. 
 

Juan Martín Barrailh Ortiz 
Director General 

 
OL 3769 
Inicia: 11-11-2015       Vence: 11-11-2015 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Postergación - E.E. Nº 19.631.845-MGEYA-DGTALMAEP/15 
 
Postérgase, en un todo de acuerdo a la Resolución N° 281/SSADM/15, la Licitación 
Pública N° 8503-1206-LPU15 cuya fecha de apertura de ofertas se encontraba 
prevista para el día 13 de noviembre de 2015 a las 12 hs., para el día 19 de noviembre 
del corriente a las 12 hs., al amparo de lo establecido en el párrafo primero de los 
artículos 31 y 32 de la Ley Nº 2095, su modificatoria la Ley N° 4764 y sus Decretos 
Reglamentarios Nº 95/14 y Nº 1145/09, para la “Adquisición de Contenedores de 3.200 
litros". 
 

Ezequiel Pazos Veni 
Director General 

 
OL 3784 
Inicia: 11-11-2015       Vence: 12-11-2015 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD  
 
Ejecución de la infraestructura del Barrio Rivera Iguazú - E.E. N° 5.495.135-
MEGYA- IVC/14 
 
Se llama a Licitación Pública Nº 7/15 para ejecución de pavimentos, cámara 
transformadora (obra civil) y Red de Baja Tensión hasta Toma Primaria de cada 
edificio sobre Línea Oficial, Alumbrado Público y Redes de Baja Tensión, Red de Gas 
de Alta Presión, Planta Reguladora a Media Presión y Red Distribuidora de Media 
Presión hasta Regulador a Baja Presión de cada edificio sobre Línea Oficial, Red de 
Agua, Red de Cloaca y Red Pluvial. 
Ejecución de la infraestructura del Barrio Rivera Iguazú - Iguazú 1835. 
Fecha de apertura: jueves 26 de noviembre de 2015 a las 11 hs. 
Lugar: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Carlos Pellegrini 211, 6° piso - 
Gerencia Coordinación General Técnica Administrativa y Legal. 
El pliego podrá ser consultado en la página de Internet: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras, y obtenido en forma gratuita en la 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 211, 6° piso, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
 

Gonzalo Estivaris Barilati 
Gerente General 

 
CV 39 
Inicia: 2-11-2015       Vence: 13-11-2015 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD  
 
Demolición total y trabajos complementarios - E.E. N° 16.840.339-MGEYA-IVC/14 
 
Licitación Pública Nº 8/15 - Demolición Total y Trabajos Complementarios, en la calle 
Brasil 1340, Bº Constitución, CABA. 
Acta de Preadjudicación Nº 15/15. 
De acuerdo a lo dispuesto por Acta de Directorio Nº 2449/D/2012, Nº 2501/D/2013, Nº 
ACDIR-2014-3000-IVC y Nº ACDIR-2015-3458-IVC, se reúnen los integrantes de la 
Comisión de Evaluación de Ofertas, Dr. Gonzalo Estivariz Barilati, Dra. Sandra Noemí 
Villar, Arq. Viviana Marcela Liptak y Cdra. Verónica Paula Abad, con el objeto de 
evaluar las Carpetas A, B, C y D integrantes de la oferta presentada en la Licitación 
Pública N° 8/15 - Demolición Total y Trabajos Complementarios, en la calle Brasil 
1340, Bº Constitución, CABA, cuyo presupuesto oficial, calculado por la Gerencia 
Operativa Planificación y Evaluación de Obras mediante IF 2015-14941750-IVC - 
Orden 62 - asciende a la suma de pesos $ 1.597.658,02 (pesos un millón quinientos 
noventa y siete mil seiscientos cincuenta y ocho con 02/100). 
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Es importante subrayar que este Acta no se ha realizado dentro de los plazos 
establecidos por el art. 1.3.15.1. del P.C.G. que estipula que “El plazo para la firma del 
Acta de Evaluación de las Ofertas, será de quince (15) días desde la suscripción del 
Acta de Apertura de Ofertas. Dicho plazo se podrá prorrogar por única vez por un 
plazo similar”, debido a diversas circunstancias entre ellas la complejidad propia que 
demanda la evaluación de las ofertas presentadas para la obra objeto de esta 
Contratación. Es por ello que ha sido decisión de esta Comisión de Evaluación de 
Ofertas extenderse en los plazos, teniendo en cuenta los principios de eficiencia y 
eficacia del proceso licitario; con el fin último de no caer en el fracaso del proceso. 
Conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas Nº 47/15 de la presente Licitación IF-
2015-26478464-IVC, Orden 123, con fecha 25 de septiembre de 2015 del corriente, se 
recibió la oferta de la Empresa Demoliciones Mitre S.R.L la que figura en el cuadro que 
seguidamente se agrega al presente, de conformidad con el Art. 1.3.15.1 del PCG. 
 
 

ANEXO 
 
 
Habiendo analizado la documentación, tal como consta en el Estudio de Ofertas de 
fecha 15 de octubre (IF-2015-28831501-IVC, Orden 129) se realizó el examen de 
cumplimiento de los requisitos exigidos por la documentación licitaria que rige la 
presente Contratación, formulándose las siguientes observaciones: 
Oferta Nº 1 – Demoliciones Mitre S.R.L. (RE 2015-28697684 IVC - Orden 124): La 
oferta cumplimenta la requisitoria de la documentación licitaria. Sin perjuicio de lo 
expuesto se realizaron observaciones respecto de aspectos formales los que fueron 
subsanados mediante la presentación efectuada conforme RE 2015-32204144-IVC 
(Orden 132) y RE 2015-32413776- IVC (Orden 136). Cabe destacar que de la 
información brindada por las Gerencias de Asuntos Jurídicos, Técnica (Orden 125 IF 
2015-28777318-IVC) Desarrollo Habitacional (Orden 134 - ME 2015-32213150-IVC), y 
de Administración Logística (Orden 133-ME 2015-32223005-IVC), y con datos propios 

 de esta Gerencia Operativa, se analizó la presente oferta de acuerdo a lo establecido 
en el art. 1.2.6. del PCG, concluyendo que la misma no se encuentra inhibida en los 
términos del artículo mencionado. 
Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda: 
Adjudicar la Licitación Pública N° 8/15 para la Demolición Total y Trabajos 
Complementarios, en la calle Brasil 1340, Bº Constitución, CABA a la Oferta N° 1 de la 
Empresa Demoliciones Mitre S.R.L., por un monto de pesos un millón cuatrocientos 
ochenta y seis mil cuatrocientos ochenta y siete con 41/100 ($ 1.486.487,41) por 
resultar su oferta conveniente, razonable y ajustarse a los requerimientos de la 
documentación licitaria. 
Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente Acta firmando los 
suscriptos de conformidad. 
 

Gonzalo Estivaris Barilati 
Gerente General 

 
CV 40 
Inicia: 2-11-2015       Vence: 13-11-2015 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Contratación de fibra óptica - Expediente N° 34.323.702/15 
 
Llámase a Licitación Privada Proceso N° 8056-1531-LPU15 a realizarse el 16 de 
noviembre de 2015 a las 11 hs., para la contratación de fibra óptica Edificio Lezama y 
Finochietto. 
Valor del pliego: Sin Valor. 
Los pliegos de bases y condiciones y demás documentación de la presente 
contratación se encuentran a disposición de los interesados para su consulta y 
adquisición en el sitio Buenos Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar 
Asimismo, podrán ser consultados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta 
 

Carlos Dacharry 
Director General 

 
OL 3763 
Inicia: 10-11-2015 Vence: 11-11-2015 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Provisión, impresión, colocación y retiro de material preexistente de fajas y/o 
vinilos front y microperforados en fachadas de sucursales - Carpeta de Compra 
N° 22.145 
 
Llámese a Licitación Pública (Carpeta de Compra N° 22.145) con referencia a la 
“Provisión, impresión, colocación y retiro de material preexistente de fajas y/o vinilos 
front y microperforados en fachadas de sucursales, anexos, boutiques, ATM neutrales 
del Banco, mamparas de cajas y ascensores, por un período de 12 meses, (Renglones 
1 a 9)”, con fecha de apertura el día 23/11/15 a las 11 horas. 
Valor del pliego: $ 0,00 (pesos: sin cargo). 
Consulta y adquisición de pliegos: Página web del Banco Ciudad de Buenos Aires, 
www.bancociudad.com.ar/licitaciones. 
Fecha tope de consultas: 17/11/15. 
 

Sebastian A. Nicolay 
Jefe de Equipo  

Equipo Provisiones 
 

Mario A. Selva 
Coordinador Operativo 

 
BC 359 
Inicia: 11-11-2015       Vence: 13-11-2015 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Servicio auditoría externa de modelos - Carpeta de Compra N° 22.150 
 
Llámese a licitación pública (Carpeta de Compra N 22.150) con referencia a la 
contratación de una empresa que realice el servicio auditoría externa de modelos. 
Fecha de apertura de sobres: 30/11/15 a las 11 hs. 
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 Nosotros / Licitaciones, a partir del día 11/11/15.  
Fecha tope de consultas: 23/11/15 a las 15 hs. 
 

Jessica Maiolo 
Jefe de Equipo Prestaciones 

 
BC 358 
Inicia: 11-11-2015       Vence: 13-11-2015 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Remate con base 
 
Por cuenta, orden y en nombre de la 
Procuración General 
Dirección Gestión Dominial 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
 
Inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires que integran el acervo de sucesiones 
vacantes: 
3/84% Indiviso de Boedo 23 piso 1 Dpto. “5” UF.5 - Almagro. Se trata de un 
departamento ubicado en el primer piso hacia el frente al que se accede a través de 
una escalera. La unidad cuenta con hall de acceso, cuatro dormitorios, cocina, baño 
completo, dormitorio y baño de servicio, lavadero y balcón. 
Sup. Total: 92,50 m2 
Exhibición: 9 y 19 de noviembre de 12 a 15 horas. 
Base: $ 60.000. 
 
1/13 Avas Partes Indivisa de Av. Callao 1365/69/71 UF.1 (cochera) - Recoleta. Se trata 
de un espacio guardacoche ubicada en el subsuelo con acceso a través de rampa fija. 
Sup. Total: 256,40 m2 
Exhibición: 10 y 20 de noviembre de 12 a 15 horas. 
Base: $ 280.000. 
 
50% Indiviso de La Rioja 704/8 piso 1 UF.1 - Balvanera. Se trata de un departamento 
tipo casa desarrollado en el primer piso y azotea con acceso independiente por la calle 
México 2994 a la que se accede a través de una escalera que llega a un hall de 
acceso y distribución. Cuenta con tres habitaciones corridas, cocina y baño. En azotea 
cuenta con un toilette, lavadero y una habitación. 
Sup. Total: 121,84 m2 
Exhibición: 11 y 23 de noviembre de 12 a 15 horas. 
Base: $ 560.000. 
 
Pte. Luis Sáenz Peña 1474/78 PB. UF.48 - Constitución. Se trata de una unidad 
desarrollada en planta baja interna a la cual se ingresa por un acceso común y que 
consta de una habitación, baño, cocina y patio.  
Sup. Total: 31,60 m2 
Exhibición: 12 y 24 de noviembre de 12 a 15 horas. 
Base: $ 390.000. 
 
Rojas 1645/7 PB. UF.3 - Villa Crespo. Se trata de un departamento tipo casa ubicado 
en planta baja, interno, con ingreso independiente por medio de un pasillo descubierto 
común, que consta de tres habitaciones contiguas, baño, cocina y lavadero. 
Sup. Total: 73,07 m2. 
Exhibición: 13 y 25 de noviembre de 12 a 15 horas. 
Base: $ 880.000.- 
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Tucumán 2969/73, piso 1 Dpto. “D” UF.8 - Balvanera. Se trata de un departamento de 
2 ambientes al contrafrente que cuenta con estar comedor, 1 dormitorio, kitchenette y 
baño con receptáculo para ducha. 
Sup. Total: 26,87 m2  
Exhibición: 16 y 26 de noviembre de 12 a 15 horas. 
Base: $ 520.000. 
 
Empedrado 2402/06/10, P.B., Dpto. “2” UF.2  - Villa del Parque. Se ubica en la planta 
baja con acceso independiente por la calle Dr. Enzo Bordabehere  2898 A. Si bien en 
el plano su uso responde al de cochera, en la actualidad sus características 
constructivas responden a un local comercial conformado por el local propiamente 
dicho, un espacio destinado a cocina, sanitario hacia el fondo y un entrepiso de 
madera. 
Exhibición: 17 y 30 de noviembre de 12 a 15 horas. 
Base: $ 230.000. 
 
Moreno 3260/72/74 piso 7° Dpto. “G” UF.386 - Balvanera. Se trata de un departamento 
ubicado en la Torre 4 con acceso por calle Moreno 3272, y que consta de 
estarcomedor, dos dormitorios, cocina lavadero, baño completo y balcón. 
Sup. Total: 55,25 m2. 
Exhibición: 18 de noviembre y 1 de diciembre de 12 a 15 horas. 
Base: $ 1. 250.000. 
 
Subasta: el próximo 2 de diciembre a las 10:30, en Esmeralda 660, 3º piso, Salón 
Auditorio “Santa María de los Buenos Ayres”, Ciudad de Buenos Aires. 
Condiciones de venta: Al contado: Seña 10% - Comisión 3% más IVA. Saldo: 40% a la 
firma del boleto de compra - venta y el 50% restante a la firma de la escritura traslativa 
de dominio, en caso de aprobación y ante la Procuración General, Dirección Gestión 
Dominial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Las deudas por expensas comunes, impuestos, gravámenes en general, que pesan 
sobre los bienes, serán asumidas por el Gobierno de la Ciudad, hasta el monto 
máximo que resulte del producido de los bienes. 
Informes y consultas: en Esmeralda 660, 6º piso, Equipo Ventas, de lunes a viernes 
de 10 a 15 horas, Tel. 4329-8600 int. 8535/8538, tel/fax 4329-8547.  

 

Venta sujeta a la aprobación de la entidad vendedora. 
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Belén García Bello 
Equipo Publicidad 

Coordinación de Publicidad 
Gerencia de Marketing 

BC 356 
Inicia: 9-11-2015       Vence: 16-11-2015 
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Este catálogo es solamente informativo. En consecuencia, la Procuración General - 
Dirección de Gestión Dominial - del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Banco 
de la Ciudad de Buenos Aires no se hacen responsables por errores u omisiones que 
hayan podido deslizarse en la confección del mismo. 
 

OFI 2990/3006/3009/3014/3018/3020/3021/3022. 
 

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

  
Alberto Burda 

Jefe de Publicidad 
 



 
 Unidad Centralizada de Adquisiciones de

 Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD  
  
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD  
  
Rectificación - Adquisición de Heparinas de Bajo Peso Molecular - Expediente Nº 
33.924.552/MGEYA-DGCYC/15  
  
Se llama a Licitación Pública BAC Nº 401-1526-LPI15, cuya apertura se realizará el 
día 16/11/15, a las 12 hs., para la contratación de: Adquisición de Heparinas de Bajo 
Peso Molecular  
Autorizante: Disposición Nº 62/UCAS/15.  
Repartición destinataria: Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio 
de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Valor del pliego: Sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: Los Pliegos de Bases y Condiciones se 
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en 
www.buenosairescompras.gob.ar. El presente pliego se suministra en forma gratuita.  
Los oferentes acreditados y que hubieran cumplido con el procedimiento de 
registración, autenticación y autorización como usuario externo de BAC, podrán 
formular consultas y/o aclaraciones de los Pliegos de Bases y Condiciones a través del 
BAC hasta setenta y dos (72) horas previas a la fecha y hora fijada para la apertura de 
la ofertas. El G.C.A.B.A. elaborará las Circulares y las publicará en BAC.  
Lugar de apertura: El acto de apertura de ofertas se efectuará a través del BAC.  
  

Federico M. Arata 
Titular de la UCAS 

 
OL 3785 
Inicia: 11-11-2015       Vence: 12-11-2015 

Nº 4762 - 11/11/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 295



 
 Edictos Particulares   
 Particular  

 

 
Transferencia de Habilitación - E.E. N° 32.907.570-MGEYA-MGEYA/15 
 
Gonzalo Francisco Fernandez, Maria Cristina Romero, Angela Lidia Andreola, 
con domicilios en la Av. Córdoba 1819 Piso 1, de C.A.B.A., comunica que transfiere la 
habilitación del establecimiento sito en la Av. Córdoba N° 1819 Piso: 1°, 2° Y 3°, que 
funciona en carácter de (700.320) Gimnasio, por Expediente N° 5097/2001, mediante 
Disposición N° 647/DGHP/2007, otorgada en fecha 23/02/2007. Superficie habilitada: 
551.57 m2.  
Observaciones: Actividad sujeta al cumplimiento de la Ley 1540, relativa a ruidos 
molestos. Activ. Categorizada sin relevante efecto. Capacidad Máxima simultanea de 
cincuenta y nueve (59) personas (40 hombres) y (19 mujeres), a favor de Fabian 
Emilio Mantz, reclamos de ley en el local. 

 
Solicitante: Fabian Emilio Mantz 

 
EP 515 
Inicia: 5-11-2015 Vence: 11-11-2015 

 
Transferencia de Habilitación - E.E. N° 33.765.922-MGEYA-MGEYA/15 
 
La señora Liliana Cristina Herrera transfiere la habilitación municipal a Servolini 
Norberto Domingo y Servolini Georgina Paola S.H., del local ubicado en la calle 
Bartolomé Mitre 3986 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que funciona en 
carácter de (602.000) restaurante, cantina. (602.010) casa de lunch. (602.020) café, 
bar. (602.030) despacho de bebidas, wisquería, cervecería. (602.060) parrilla, por 
expediente número 19173/89, mediante disposición número 41779/DGHP-1989, 
otorgada en fecha 04/07/1989, superficie habilitada 89,69 m2. Reclamos de ley en el 
mismo local. 
 

Solicitantes: Norberto D. Servolini y Georgina P. Servolini 
 
EP 517 
Inicia: 5-11-2015 Vence: 11-11-2015 

 
Transferencia de Habilitación - E.E. N° 33.767.528-MGEYA-MGEYA/15 
 
Se avisa que la sociedad de Jose Mario Guarnera y Enrique Guahnon domiciliados 
en la calle Ibarrola 7068 P.B. (caba) transfiere su Habilitación del local sito en la Calle 
Ibarrola 7068/70 P.B. (caba) siendo su actividad de (700190) Centro Médico u 
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Solicitantes: Isabel Dominga Angilleta 
Jose Mario Guarnera 

 
EP 518 
Inicia: 6-11-2015 Vence: 12-11-2015 

 
Transferencia de Habilitación - E.E. N° 33.929.395-MGEYA-MGEYA/15 
 
Los Sres. Alberto Bruno Acerbi, con domicilio en la calle Alsina 2910, PB, depto. “A”, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y Fabian Gustavo sanchez, con igual domicilio al 
nombrado anteriormente, únicos integrantes de Alberto Bruno Acerbi y Fabian 
Gustavo Sanchez Sociedad de Hecho, comunican la transferencia de su Habilitación 
Municipal aprobada por Exp. N° 498688/2011, Disp. N° 4212/DGHP-2011, otorgada el 
19/04/2011, para los rubros: Com. min. de artículos de perfumería y tocador (603.220); 
Com. min. de articul. de limpieza (603.221); Com. min de artic. personales y para 
regalos (603.310); sobre el local ubicado en la Calle Rojas N° 318, PB-Sotano-UF.1, 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con una superficie de 114,17 m2, a Alberto 
Bruno Acerbi y Ana Maria Franco sociedad de hecho, que sus únicos integrantes 
son el Sr. Acerbi, mencionado ut supra y la Sra. Ana María franco 

 
Solicitantes: Alberto Bruno Acerbi 

Ana Maria Franco 
 

EP 519 
Inicia: 10-11-2015 Vence: 16-11-2015 

 
Transferencia de Habilitación - E.E. N° 33.931.176-MGEYA-MGEYA/15 
 
Las Sras. Verónica Laura Fernández, con domicilio en la calle Elpidio Gonzalez 
3022, PB, depto. 1; y Josefa Corbalan, con domicilio en la calle Echeverria 2040, piso 
8, depto. “B”, Ciudad de Buenos Aires, únicas integrantes de “Veronica Laura 
Fernández y Josefa Corbalan Sociedad De Hecho”, comunican la transferencia de su 
Habilitación Municipal aprobada por Exp. N° 64896/93, Disp. N° 63895/DGHP/93, 
otorgada el 22/12/93, para los rubros: elab. de masas, pasteles, sandw y prod. siml., 
etc. (500.200); café bar (602.020); sobre el local ubicado en la Calle Mcal. Antonio J. 
de Sucre N° 2086, PB-PA, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con una 
superficie de 132,27 m2, a Josefa Corbalan. 

 
Solicitante: Josefa Corbalan 

 
EP 520 
Inicia: 10-11-2015 Vence: 16-11-2015 
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Odontológico, Superficie Habilitada 167,20 m2. por Exp. N° 26807/2002 de fecha 
29/04/2005, a la sociedad de Isabel Dominga Angilleta y Jose Mario Guarnera con 
domicilio en Ibarrola 7068 P.B. (caba), reclamos de ley en el mismo domicilio. 



La Sra. Ana María Oleinik Gutierrez con DNI. Nº 94189199 con domicilio en Av Santa 
Fe Nº 5235 piso 6 depto 44 C.A.B.A, transfiere la habilitación a Liliana Noemi 
Escurra Villalba, con DNI Nº 95257369, con domicilio en Av santa fe Nº 5185 planta 
baja, del local sito en Av santa Fe Nº 5185 planta baja, planta alta uf.1, que funciona 
en carácter de (604110) Peluquería y barbería (604126) Salón de Belleza (1 o más 
gabinetes) (604310) Servicios personales directos en general (con indicaciones del 
tipo de serv.) Por expediente Nº 79257/2005 mediante disposición Nº 961/DGHP-2007, 
otorgada en fecha 19/03/2007 con superficie 66,82 m2.  
Observaciones: Servicios personales directas: depilación, manicura, pedicuría. 
Asimismo se informa que para el local sito en la Av Santa Fe Nº 5185 PB UF 01, se 
registra en el sistema informático MOST una solicitud de transferencia de habilitación a 
nombre de Ana Maria Oleinik Gutierrez para desarrollar la actividad de (604110) 
peluquería y barbería (604126) Salón de Belleza (1 o más gabinetes ) (604310) 
personales directos en general (con indicaciones del tipo de actividad: manicuría, 
pedicuris, cosmetología, masajes faciales, depilación) por expediente Nº 
18187595/2014, iniciado en fecha 17/12/14. Reglamos de ley en Av. Santa Fe Nº 5185 
planta baja C.A.B.A. 

 
Solicitante: Liliana Noemi Escurra Villalba 

 
EP 521 
Inicia: 10-11-2015 Vence: 16-11-2015 

 
Transferencia de Habilitación - E.E. N° 34.179.277-MGEYA-MGEYA/15 
 
El Señor Guido Hernán Carvajal, transfiere la habilitación municipal a la Señora 
María Nilda Servían Ortiz, del local ubicado en la calle México Nº 1545 PB, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, obra constancia de Habilitación a nombre de 
Guido Hernán Carvajal, para funcionar en el carácter de (700.100) casa de pensión, 
por Expediente Nº 15808/2007, mediante Disposición Nº 3999/DGHP-2007, otorgada 
en fecha 24/07/2007, Superficie habilitada: 352,00 m2,  
Observaciones: Se otorga una capacidad máxima de (5) habitaciones y (13) alojados, 
se aplica el 10% de tolerancia conforme ordenanza Nro 35402. Reclamos de Ley en el 
mismo domicilio del referido local dentro del término legal. 

 
Solicitante: María Nilda Servían Ortiz 

 
EP 522 
Inicia: 10-11-2015 Vence: 16-11-2015 
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Transferencia de Habilitación - E.E. N° 34.193.732-MGEYA-MGEYA/15 



Nestor Mario Meneguini DNI 4.558.573, domiciliado en Av. Castañares 4770 CABA en 
su carácter de apoderado de Maria Elvira Taboada LC. 0.100.115, domiciliada en 
Albariño 3571 CABA, transfiere a Mabel Susana Palmeiro DNI. 12.987.890, la 
habilitación del local existente en Zelarrayan 4777 y Av. Castañares 4770, PB y PA 
que funciona como Garage Comercial (604070) por expediente 6426-2001 Decreto 
2516-1998 otorgada el 19-9-2002, con superficie habilitada de 2.183,16 m2 y 83 
cocheras, con ampliación de superficie por expediente 34871-2006, a nombre de la 
misma titular e idéntico rubro, otorgada por disposición 6171- DGHP-2012 de fecha 
19-6-2012. Superficie habilitada sin ampliar rubro 888,65 m2. Superficie total ampliada 
3071,81 m2 cocheras 120. Reclamos de Ley en el local. 

 
Solicitante: Mabel Susana Palmeiro 

 
EP 523 
Inicia: 10-11-2015 Vence: 16-11-2015 
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Transferencia de Habilitación - E.E. N° 34.298.919-MGEYA-MGEYA/15 



 
 Edictos Oficiales   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRÁNSITO 
Y TRANSPORTE 
 
Intimación - Expediente N° 33.467.766/15 
 
Intímese al Sr. Lioi, Francisco Vicente, L.E. 4.490.375, titular del vehículo Mitsubishi 
Con, dominio: WBP 186, relacionado al Expediente N° 33467766/15; para que en el 
término de 5 días hábiles de publicado el presente, concurra a la calle Piedras 1260 de 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los fines de retirar la documentación 
correspondiente que le permitirá proceder al retiro de la unidad o sus partes, bajo 
apercibimiento de proceder conforme lo dispone el Art. 8 de la Ley 342/00. 
 

Carlos Pérez 
Director General 

 
EO 1030 
Inicia: 11-11-2015 Vence: 17-11-2015 
 
 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRÁNSITO 
Y TRANSPORTE 
 
Intimación - Expediente N° 33.467.929/15 
 
Intímese a la Sra. Calandriello, Rosa Haydee, D.N.I. 12.464.278, titular del vehículo 
Peugeot 504, dominio: C1393842, relacionado al Expediente N° 33467929/15; para 
que en el término de 5 días hábiles de publicado el presente, concurra a la calle 
Piedras 1260 de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los fines de retirar la 
documentación correspondiente que le permitirá proceder al retiro de la unidad o sus 
partes, bajo apercibimiento de proceder conforme lo dispone el Art. 8 de la Ley 342/00. 
 

Carlos Pérez 
Director General 

 
EO 1029 
Inicia: 11-11-2015 Vence: 17-11-2015 
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRÁNSITO 
Y TRANSPORTE 
 
Intimación - Expediente N° 33.468.068/15 
 
Intímese al Sr. Gruden, Héctor Carlos, L.E. 4.300.184, titular del vehículo 
Volskwagen Gacel, dominio: UDS 484, relacionado al Expediente N° 33468068/15; 
para que en el término de 5 días hábiles de publicado el presente, concurra a la calle 
Piedras 1260 de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los fines de retirar la 
documentación correspondiente que le permitirá proceder al retiro de la unidad o sus 
partes, bajo apercibimiento de proceder conforme lo dispone el Art. 8 de la Ley 342/00. 
 

Carlos Pérez 
Director General 

 
EO 1031 
Inicia: 11-11-2015 Vence: 17-11-2015 
 
 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRÁNSITO 
Y TRANSPORTE 
 
Intimación - Expediente N° 33.468.277/15 
 
Intímese al Sr. Douer, Jorge, D.N.I. 08.586.223, titular del vehículo Ford Sierra Ghia, 
dominio: URH 045, relacionado al Expediente N° 33468277/15; para que en el término 
de 5 días hábiles de publicado el presente, concurra a la calle Piedras 1260 de Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, a los fines de retirar la documentación correspondiente 
que le permitirá proceder al retiro de la unidad o sus partes, bajo apercibimiento de 
proceder conforme lo dispone el Art. 8 de la Ley 342/00. 
 

Carlos Pérez 
Director General 

 
EO 1032 
Inicia: 11-11-2015 Vence: 17-11-2015 
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRÁNSITO 
Y TRANSPORTE 
 
Intimación - Expediente N° 33.806.120/15 
 
Intímese a la Sra. Hryniuk, Liliana, D.N.I.11.360.460, titular del vehículo Renault Clio, 
dominio: ENS 703, relacionado al Expediente N° 33806120/15; para que en el término 
de 5 días hábiles de publicado el presente, concurra a la calle Piedras 1260 de Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, a los fines de retirar la documentación correspondiente 
que le permitirá proceder al retiro de la unidad o sus partes, bajo apercibimiento de 
proceder conforme lo dispone el Art. 8 de la Ley 342/00. 
 

Carlos Pérez 
Director General 

 
EO 1033 
Inicia: 11-11-2015 Vence: 17-11-2015 
 
 

Nº 4762 - 11/11/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 302



 
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS 
 
Notificación - Resolución N° 51/SSSC/13 
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber que mediante la Resolución Nº 51-
SSSC/13, a la administrada que se detalla a continuación: Rodriguez Games Maria 
Julieta DNI 23.753.603, se le ha denegado la solicitud de subsidio por inundación 
DNU 1/13. Asimismo, se le  informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto 
Nº 1510/1997, la interesada podrá interponer recurso de Reconsideración y/o 
Jerárquico, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 
10 y 15 días, respectivamente, de notificado. 
El acto administrativo que se notifica NO agota la instancia administrativa. 
Queda usted debidamente notificada. 
 

Néstor Nicolás 
Subsecretario 

 
EO 1014 
Inicia: 9-11-2015 Vence: 11-11-2015 
 
 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS 
 
Notificación - Resolución N° 61/SSSC/13 
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber que mediante la Resolución Nº 61-
SSSC/13, el administrado que se detalla a continuación: Cagliero Jonathan 
Alejandro DNI 35.371.015, se le ha denegado la solicitud de subsidio por inundación 
DNU 1/13. Asimismo, se le informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto 
Nº 1510/1997, el interesado podrá interponer recurso de Reconsideración y/o 
Jerárquico, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 
10 y 15 días, respectivamente, de notificado. 
El acto administrativo que se notifica NO agota la instancia administrativa. 
Queda usted debidamente notificado. 
 

Néstor Nicolás 
Subsecretario 

 
EO 1015 
Inicia: 9-11-2015 Vence: 11-11-2015 
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS 
 
Notificación - Resolución N° 538/SSEMERG/13 
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber que mediante la Resolución Nº 538-
SSEMERG/13, el administrado  que se detalla a continuación: Britez Julio Cesar DNI 
34.374.485, se le ha denegado la solicitud de subsidio por inundación DNU 1/13. 
Asimismo, se le informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 
1510/1997, el interesado podrá interponer recurso de Reconsideración y/o Jerárquico, 
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15 
días, respectivamente, de notificado. 
El acto administrativo que se notifica NO agota la instancia administrativa. 
Queda usted debidamente notificado. 
 

Néstor Nicolás 
Subsecretario 

 
EO 1016 
Inicia: 9-11-2015 Vence: 11-11-2015 
 
 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS 
 
Notificación - Resolución N° 620/SSEMERG/14 
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber que mediante la Resolución Nº 620-
SSEMERG/14, al administrado que se detalla a continuación: Chen Fang DNI 
93.934.133, se le ha denegado el Recurso de Reconsideración interpuesto contra la 
Resolución N° 1369/SSEMERG/2013. Asimismo, se le informa que conforme los 
términos de los Arts. 108 y 109, del Decreto Nº 1510/1997, el interesado podrá 
interponer recurso Jerárquico, atento lo dispuesto por el Art. 109 del citado decreto, 
dentro de los 15 días, respectivamente, de notificado. 
El acto administrativo que se notifica NO agota la instancia administrativa. 
Queda usted debidamente notificado. 
 

Néstor Nicolás 
Subsecretario 

 
EO 1017 
Inicia: 9-11-2015 Vence: 11-11-2015 
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS 
 
Notificación - Resolución N° 120/SSEMERG/15 
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber que mediante la Resolución Nº 120-
SSEMERG/15, a la administrada que se detalla a continuación: Ojeda Claudia Beatriz 
DNI 16.658.552, se le ha denegado el Recurso de Reconsideración interpuesto contra 
la Resolución N° 2299/SSEMERG/2013. 
Asimismo, se le informa que conforme los términos de los Arts. 108 y 109, del Decreto 
Nº 1510/1997, la interesada podrá interponer recurso Jerárquico, atento lo dispuesto 
por el Art. 109 del citado decreto, dentro de los 15 días, respectivamente, de 
notificado. 
El acto administrativo que se notifica NO agota la instancia administrativa. 
Queda usted debidamente notificada. 
 

Néstor Nicolás 
Subsecretario 

 
EO 1018 
Inicia: 9-11-2015 Vence: 11-11-2015 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL BERNARDINO RIVADAVIA 
 
Notificación Nº 5 - Resolución N° 215/MMGC/14 
 
El Director del Hospital Bernardino Rivadavia, notifica al agente Insaurralde, Gustavo 
Raúl, y en cumplimiento a la Resolución Nº 215/MMGC/14 (B.O. Nº 4369) e intímase 
un plazo de 10 días hábiles, a justificar sus inasistencias incurridas a partir del 31/3/15 
hasta la fecha y continua, caso contrario se dará inicio al trámite de cesantía por 
hallarse incursa en las causales prevista en el Art.48, inc. b) de la Ley de Relaciones 
Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 
471. 
 

Eduardo A. Fernández Rostello 
Director Médico 

 
EO 1021 
Inicia: 10-11-2015 Vence: 12-11-2015 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - E.E. Nº 33.469.655-MGEYA-DGTAD/15 
  
Notifícase a la Sra. Aida Beatriz Bisio (DNI 22.228.496) que ante la solicitud de 
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
OE CENTRAL: Bartolomé Mitre 575 
OE Nº 3: Junín 521 
OE Nº 4: Av. Suarez 2032 
OE Nº 5: Carlos Calvo 3307 
OE Nº 6: Patricias Argentinas 277 
OE Nº 7: Av. Rivadavia 7202 piso 2do. 
OE Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
OE Nº 9: Directorio 4344 
OE Nº 11: Francisco Beiró 4680 
OE Nº 12: Miller 2751 
OE Nº 13: Cabildo 3067 
OE Nº 14: Beruti 3325 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 1026 
Inicia: 11-11-2015 Vence: 13-11-2015 
 
  
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 33.832.253/MGEYA-DGTAD/15 
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Notifícase a la Sra. Alba Jaqueline Curbelo Gomez que ante la solicitud de empleo 
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 



a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
OE CENTRAL: Bartolomé Mitre 575 
OE Nº 3: Junín 521 
OE Nº 4: Av. Suarez 2032 
OE Nº 5: Carlos Calvo 3307 
OE Nº 6: Patricias Argentinas 277 
OE Nº 7: Av. Rivadavia 7202 piso 2do. 
OE Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
OE Nº 9: Directorio 4344 
OE Nº 11: Francisco Beiró 4680 
OE Nº 12: Miller 2751 
OE Nº 13: Cabildo 3067 
OE Nº 14: Beruti 3325 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
  

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 1020 
Inicia: 9-11-2015 Vence: 11-11-2015 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - E.E. Nº 33.910.758-MGEYA-DGTAD/15 
 
Notifícase a la Sra. Analía Nogués (DNI 16.280.740) que ante la solicitud de empleo 
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
OE CENTRAL: Bartolomé Mitre 575 
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OE Nº 3: Junín 521 
OE Nº 4: Av. Suarez 2032 
OE Nº 5: Carlos Calvo 3307 
OE Nº 6: Patricias Argentinas 277 
OE Nº 7: Av. Rivadavia 7202 piso 2do. 
OE Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
OE Nº 9: Directorio 4344 
OE Nº 11: Francisco Beiró 4680 
OE Nº 12: Miller 2751 
OE Nº 13: Cabildo 3067 
OE Nº 14: Beruti 3325 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 1027 
Inicia: 11-11-2015 Vence: 13-11-2015 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - E.E. Nº 34.247.681-MGEYA-DGTAD/15 
 
Notifícase a la Sra. Eva Fernanda Galfre (DNI 22.157.575) que ante la solicitud de 
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
OE CENTRAL: Bartolomé Mitre 575 
OE Nº 3: Junín 521 
OE Nº 4: Av. Suarez 2032 
OE Nº 5: Carlos Calvo 3307 
OE Nº 6: Patricias Argentinas 277 
OE Nº 7: Av. Rivadavia 7202 piso 2do. 
OE Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
OE Nº 9: Directorio 4344 
OE Nº 11: Francisco Beiró 4680 
OE Nº 12: Miller 2751 
OE Nº 13: Cabildo 3067 
OE Nº 14: Beruti 3325 
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c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 1028 
Inicia: 11-11-2015 Vence: 13-11-2015 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Expediente N° 2.226.247-MGEYA/12 
 
La Subdirección General de Técnica Tributaria de la Dirección General de Rentas 
notifica a la contribuyente escribana Ferraro Manzur Elizabeth Maria. los términos de 
la Resolución N° 683/DGR/15, de fecha 21 de abril de 2015, cuya parte resolutiva se 
transcribe a continuación.  
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE 
 
Artículo 1º: Instruir sumario a la Escribana FERRARO MANSUR, ELIZABETH MARIA, 
en su carácter de Agente de Recaudación del Impuesto de Sellos, CUIT Nº 27-
21937135-2, con domicilio fiscal en la calle ESTRADA N° 537, de la LOCALIDAD DE 
ESCOBAR, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, (fojas 1 y 6), por la comisión presunta 
de la infracción prevista y sancionada en el párrafo primero del artículo 113 del Código 
Fiscal t.o. 2015, y disposiciones concordantes de años anteriores. 
Artículo 2°: Conferir vista de estas actuaciones a la sumariada para que en el término 
de los quince (15) días, contados a partir del siguiente al de la notificación de esta 
Resolución, exprese por escrito su descargo, ofrezca y produzca las pruebas que 
hagan a su derecho, debiendo la presentante acreditar la personería jurídica invocada 
de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su rechazo in limine. 
Artículo 3º: Intimar a la Escribana FERRARO MANSUR, ELIZABETH MARIA, 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 
111, 112 del Código Fiscal t.o. 2015, y disposiciones concordantes de años anteriores, 
todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes actuaciones conforme las 
constancias de autos. 
Artículo 4º.- Intimar a la Escribana FERRARO MANSUR, ELIZABETH MARIA, a 
constituir un domicilio especial dentro del ámbito de esta Ciudad, bajo apercibimiento 
en caso de incumplimiento, de tenerlo por constituido en la sede de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos, y de considerarse como válidamente notificadas 
las resoluciones que se dicten en el futuro los días martes o viernes -o el siguiente 
hábil inmediato al de su suscripción. 
Artículo 5°: Intimar a la Escribana FERRARO MANSUR, ELIZABETH MARIA, para que 
dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la 
presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, 
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de 
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en 
cuenta al tiempo del dictado de la presente. 
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Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación 
fiscal, sea también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el 
agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en 
caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los actuados según las 
constancias obrantes en los mismos, asumiendo la escribana la responsabilidad 
patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, 
especialmente las costas judiciales. 
Artículo 6º: Regístrese, notifíquese al domicilio indicado en el artículo 1° y por edictos, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del 2015, con copia de la presente y 
resérvese. Balestretti 
 

Manuel E. Balestretti 
Subdirector General de Técnica Tributaria 

 
EO 1025 
Inicia: 11-11-2015       Vence: 13-11-2015 
 
 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - E.E. N° 29.722.705-MGEYA-DGR/15 
 
Por la presente se notifica a los Propietarios y/o Administradores de los inmuebles que 
se detallan en el Anexo I, que en el plazo de quince (15) días a partir de la última 
publicación del presente, deberán concurrir a la Subdirección General de 
Empadronamiento Inmobiliario, Viamonte 900 (Box 20/21) en el horario de 10 a 15 hs, 
a fin tomar conocimiento de los empadronamientos de los inmuebles, ello bajo 
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (Art. 32, Inciso 6º, 
Código Fiscal T.O. 2015). 
 
 

ANEXO 
 
 

Juan Gilli 
Subdirector General de Empadronamiento Inmobiliario 

 
EO 1024 
Inicia: 10-11-2015       Vence: 12-11-2015 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Expediente N° 1.779.309/12 
 
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 firma 
Chueca Soho SRL, inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos Nº 1169639-07, 
CUIT Nº 30-70985877-3 con domicilio fiscal en Honduras 5255 PB, de esta Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que según consta en acta de fecha 13/01/2015 se 
comunicó el inicio de la verificación impositiva bajo el cargo de inspección N° 01-
00016676/2014 mediante la aplicación del Art. 32 t.o. 2014 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. 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 de $ 76.378,17 (pesos setenta y seis mil trescientos setenta y ocho con 
diecisietetcentavos) que se detallan en anexo que se acompaña, según surge del Exp 
N° 1.779.309/12. 
Por tal motivo se intima a que el primer día lunes hábil posterior a 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 Externa E, de la Dirección de Fiscalización Interna y Operativos 
Masivos, de esta Dirección General de Rentas- AGIP, sito en Viamonte 900, 1er. Piso, 
sector Esmeralda, de 12:30 a 15:30 hs, ante la agente Gonzalez Laura, a los efectos 
de notificarse de las Diferencias de Verificación de carácter parcial determinadas por 
los períodos: 01 a 05 del 2012, 1 a 12 del 2013 y 1 a 10 del 2014 como consecuencia 
de diferencias por ingresos omitidos e incorrecta aplicación de alícuota y la aplicación 
del artículo 171 (Diferencias parciales de Verificación las que surgen de tomar como 
base para la determinación del impuesto, los montos imponibles declarados ante 
AFIP) del Código Fiscal (t.o. 2013) y en caso de prestar conformidad a los ajustes 
efectuados, deberá abonar el impuesto resultante con más los recargos 
correspondientes que establece el artículo 76 del Código Fiscal Vigente (t.o. 2015), 
dentro de los 10 (diez) días 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, la instrucción de sumario y la consecuente inclusión en el 
Padrón de Riesgo Fiscal según lo establecido en la Resolución Nº 924-AGIP-2012. 
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Hugo Slipak 
Director de Fiscalización Interna y Operativos Masivos 

 
 

EO 1023 
Inicia: 10-11-2015       Vence: 12-11-2015 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ASIGNACIÓN Y NORMAS 
 
Intimación: - Expediente Nº 5.546.264/14 
 

Buenos Aires, 25 de Septiembre de 2015  
 
La Dirección General  de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al 
contribuyente NASHIRA S.A., Inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos N° 
1244333-06, CUIT N° 30-71074645-8 con domicilio fiscal en la Av. Cabildo 480 de la 
localidad de Gral. Pacheco, que mediante Edicto Oficial Nº 731 iniciado el 31 de 
Agosto de 2015 y finalizado el 2 de Septiembre de 2015, se inició una verificación 
impositiva 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 2015-017942. 
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 que  se detallan en ANEXO que se acompaña. 
Por tal motivo se intima a que el primer Viernes hábil a contar desde la fecha de la 
última publicación de este Edicto a las 11 horas, se presente persona responsable de 
la firma, debidamente autorizada y/o apoderado con poder amplio para el 
reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en la 
Dirección de Planificación, Asignación y Normas, perteneciente a la Subdirección 
General de Fiscalización de esta Dirección General de Rentas- AGIP, sita en Viamonte 
900, 1er. Piso, sector Esmeralda, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 
efectos de notificarse de las Diferencias de Verificación de carácter parcial, 
determinadas por los períodos: 7° a 10° y 12°/2011, 1° a 9°/2012, 3° a 12°/2013 y 1° a 
7°/2014, en caso de prestar conformidad a los ajustes efectuados, deberá abonar el 
impuesto resultante con más los recargos correspondientes que establece el artículo 
76 del Código Fiscal Vigente (t.o. 2015), dentro de los 15 (quince) días 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 a la instrucción de sumario 
conexo. Se deja constancia que las diferencias son de carácter parcial. 
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ANEXO 

 
 
 Ana Lia Santora 

Directora 
 

EO 1019 
Inicia: 9-11-2015       Vence: 11-11-2015 
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El incumplimiento del aporte de documentación o pago de los saldos adeudados son 
susceptible de Ejecución Fiscal. Santora 
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 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS 
 
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE REGIMENES ESPECIALES 
 
Citación - Nota N° 338/15 
 
Sumario 18/14. 
Se cita por tres (3) días al Sr. Carlos Roberto Deseta, D.N.I. N° 8.118.257, a fin de 
que concurra a la actuaría a cargo del Dr. Alejandro Della Paolera, de la Dirección de 
Sumarios de Regímenes Especiales, dependiente de la Dirección General de 
Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sita en la Av. 
Córdoba 1345, 8º piso, oficina A de la Ciudad de Buenos Aires, dentro del plazo de 
cinco (5) días contados a partir del día siguiente al de la última publicación del 
presente a fin de prestar declaración indagatoria en el Sumario Nº 18/14 que se 
instruye mediante Expediente Nº 867.673/12, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el 
artículo 13 del Decreto Nº 3360/68 (B.M. Nº 13.296).  
A tal fin deberá presentarse munido de documento de identidad en el horario de 12 a 
15 horas. Se hace saber que podrá hacerse asistir por letrado. 
 

Alina Szraibman 
Directora 

 
EO 1022 
Inicia: 10-11-2015 Vence: 12-11-2015 
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 Juzgado Provincial  

 

 
JUZGADO PROVINCIAL 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL N° 4 - SAN 
ISIDRO - PCIA. DE BUENOS AIRES 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 34.295.912/MGEYA/15) 
Carátula: “GALFRASCOLI OLGA C/ INDUSTRIAS DEL VALLE SACI S/ 
ESCRITURACION” 
 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 4, del Departamento 
Judicial de San Isidro, cita y emplaza a Industrial del Valle SACl, para que en el 
término de 10 días comparezca a hacer valer sus derechos en los autos caratulados 
"GALFRASCOLl OLGA C/ INDUSTRIAS DEL VALLE SACI S/ ESCRITURACION", 
bajo apercibimiento de nombrar un Defensor de Pobres y Ausentes para que lo 
represente. San Isidro, 18 de agosto de 2015. 
 

Vanesa D. Martínez 
Secretaria 

 
OJ 327 
Inicia: 10-11-2015       Vence: 11-11-2015 
 

 
JUZGADO PROVINCIAL 
 
JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL N° 11 
CIUDAD DE MAR DEL PLATA - PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 34.335.543/MGEYA/2015) 
Carátula: “AGUIRRE PEDRO GUSTAVO C/ SCHVARTZMAN FRANCISCO 
S/PRESCRIPCION ADQUISITIVA VICENAL/ USUCAPIÓN” 
Expte. 41978-2014 
 
El Juzgado Civil y Comercial N° 11 de Mar del Plata, cita por diez (10) días al Sr. 
SCHVARTZMAN FRANCISCO para que se presente a estar a derecho conforme lo 
dispuesto por el art. 341 del CPC, en los autos caratulados: “AGUIRRE PEDRO 
GUSTAVO C/ SCHVARTZMAN FRANCISCO S/PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA 
VICENAL/ USUCAPIÓN” Expte. 41978-2014”, bajo apercibimiento de designarle 
Defensor Oficial para que lo represente en juicio. Mar del Plata, 4 de noviembre de 
2015. 
 

Daniel Harbouki 
Auxiliar Letrado 

 
OJ 330 
Inicia: 10-11-2015       Vence: 11-11-2015 
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 Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 13 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 33487663/MGEYA/2015) 
Carátula: “YUGET, DARÍO EMANUEL S/ART. 1472:111 CONDUCIR CON MAYOR 
CANTIDAD DE ALCOHOL EN SANGRE DEL PERMITIDO O BAJO LOS EFECTOS 
DE ESTUPEFACIENTES.” 
Causa N° 427/15 (INTERNO N° 23/C/15) 
 
La Dra. M. Lorena Tula del Moral, Jueza a cargo de Juzgado de primera instancia en 
Penal, Contravencional y de Faltas N° 13 del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, sito en la calle Beruti n° 3345, piso 2°, de esta ciudad (Tel. 011-4014-
5886/5887), Secretaría Única a cargo de la Dra. Paula Nuñez Gelvez, cita por cinco (5) 
días y emplaza a Darío Emanuel Yuget, titular del DNI 31.703.531, argentino, soltero, 
nacido el 29 de junio de 1985, empleado, con ultimo domicilio real conocido en la calle 
La Merced 5585, Caseros, Pcia. de Buenos Aires, para que se constituya en la sede 
de este Tribunal sito en la calle Beruti 3345 piso 4 de esta Ciudad dentro de los 
cinco (5) días posteriores a la última publicación del presente edicto, BAJO 
APERCIBIMIENTO DE DECLARAR SU REBELDÍA Y ORDENAR SU CAPTURA, en 
el marco de la causa N° 427/15 del registro de este Juzgado, en orden a la 
contravención consistente en conducir con mayor cantidad de alcohol en sangre del 
permitido o bajo los efectos de estupefacientes (art. 111 del Código Contravencional). 
El presente se emite el 29 de octubre de 2015 
 

Paula Nuñez Gelvez 
Secretaria 

 
 
OJ 325 
Inicia: 5-11-2015       Vence: 11-11-2015 
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En el marco de la causa n° 46325/11 (657/9) caratulada “Legajo de juicio en: “Torres, 
Rubén Ezequiel s/ infr. art (s). 149 bis, Amenazas – CP (P/L 2303)” en trámite por ante 
este Juzgado en lo Penal, Contravencional y Faltas n° 2, se ha ordenado lo siguiente: 
"En la Ciudad de Buenos Aires, a los veintinueve (29) días del mes de octubre de dos 
mil quince (...) En atención a ello, S.S. resuelve: librar oficio al Boletín Oficial a fin de 
que publique por el termino de cinco (5) días edictos haciendo saber a Rubén Ezequiel 
Torres, DNI 29.180.222, nacido el 11/12/1981, que deberá comparecer ante este 
tribunal, sito en Tacuarí 138, 10° piso, ctfe. de esta ciudad, dentro del quinto día de 
notificado, a los fines de acreditar el cumplimiento de la realización del taller 
"conversaciones sobre genero y cultura ", bajo apercibimiento de dejar sin efecto la 
suspensión del proceso a prueba otorgado y declarar su rebeldía y consecuente orden 
de captura.-" Firmado: Carlos A. Bentolila, Juez; ante mi: Sergio A. Benavidez, 
Secretario".- 
 

Sergio A. Benavidez 
Secretario 

 
OJ 328 
Inicia: 10-11-2015       Vence: 16-11-2015 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS N° 2 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 34.347.233/MGEYA/2015) 
Carátula: “LEGAJO DE JUICIO EN: “TORRES, RUBEN EZEQUIEL S/INFR. ART(S). 
149 BIS, AMENAZAS - CP (P/L 2303)” 
Causa N° 46325/11 (657/9)  



 
 Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS N° 2 
 
Intimación (Oficio Judicial E.E. Nº 34.348.374/MGEYA/2015) 
Carátula: “LEGAJO DE JUICIO EN AUTOS AGUERO, LUIS CARLOS Y OTROS S/ 
INFR. ARTS. 150, 96 Y 149 BIS CP” 
Causa n° 20940/14 (1304/6) 
 
En el marco de la causa n° 20940/14 (1304/6) caratulada “Legajo de Juicio en autos 
Aguero, Luis Carlos y otros s/ inf. Arts. 150, 96 y 149 bis CP” en trámite por ante 
este Juzgado en lo Penal, Contravencional y Faltas n° 2, se ha ordenado lo siguiente: 
“(...) Ahora bien, en virtud de la incomparecencia del Sr. Luis Carlos Agüero, 
intímeselo a que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, comparezca a estos 
estrados a fin de estar a derecho bajo apercibimiento de declararse su rebeldía y 
consecuente orden de captura.-” Firmado: Carlos A. Bentolila, Juez; Ante Mi: Sergio A. 
Benavidez, Secretario.- 

 
Sergio A. Benavidez 

Secretario 
 
OJ 329 
Inicia: 10-11-2015       Vence: 12-11-2015 
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 Ministerio Público Fiscal  

 

 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
 
UNIDAD FISCAL SUR  
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 33474068/DGTAD/2015) 
Carátula: “CASO N° 10054/15 (MPF 79186) SEGUIDO CONTRA LUIS JESÚS 
BARRERA SALAZAR POR LA CONTRAVENCIÓN PREVISTA Y REPRIMIDA EN EL 
ART. 85 DEL CÓDIGO CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD” 
 
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 4414/15 en el caso nro. 
10054/15 (MPF 79186) seguido contra Luis Jesús Barrera Salazar por la 
contravención prevista y reprimida en el Artículo 85 del Código Contravencional de la 
Ciudad. CITA Y EMPLAZA: a Luis Jesús Barrera Salazar, titular del DNI 45.268.249, 
peruano, con último domicilio conocido en la calle Santiago del Estero 1776 Piso 3° 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 de aplicación supletoria conforme a lo establecido en el art. 6 de la LPC, 
bajo apercibimiento de solicitar su rebeldía y ordenar su captura. El auto que ordena el 
presente reza: “///nos Aires, 29 de octubre de 2015.- (...) cítese a Luis Jesús Barrera 
Salazar, titular del DNl 45.268.249, peruano, con último domicilio conocido en la calle 
Santiago del Estero 1776 Piso 3° 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 de aplicación supletoria conforme a lo establecido en el art. 6 de la 
LPC, bajo apercibimiento de solicitar su rebeldía y ordenar su captura. Fdo: Javier 
Martin López Zavaleta Fiscal. Ante mí: Josefina Di Vincenzo, Secretaria”.  
Buenos Aires, 29 de octubre de 2015.-. 
 

Josefina Di Vincenzo 
Secretaria 
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Inicia: 5-11-2015       Vence: 11-11-2015 
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JAVIER MARTIN LOPEZ ZAVALETA, FISCAL TITULAR A CARGO DE LA 
FISCALÍA EN LO PENAL, CONTRA VENCIONAL Y DE FALTAS NRO. 30 DE LA 
UNIDAD FISCAL SUR, sita en la calle Paseo Colon 1333 Piso 3 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Tel nro. 5299-4400 interno 4414/15 en el caso nro. 
328/158 (MPF 68110) seguido contra Esteban David López por el delito previsto y 
reprimido en el artículo 149 bis del CP.-  
CITA y EMPLAZA: a Esteban David López, titular del DNI 34.383.627, argentino, con 
último domicilio conocido en la calle Mitre 3857, Glew, Pcia. de Buenos Aires, 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 y ordenar su captura. El auto que ordena el 
presente reza: “///nos Aires, 28 de octubre de 2015.- (...) Cítese a Reinaldo Ezequiel 
Macellaro, titular del DNI 35.162.409, argentino, con último domicilio conocido en la 
calle Pedro Belou 596, Glew, Pcia. de Buenos Aires y a Esteban David López, titular 
del DNI 34.383.627, argentino, con último domicilio conocido en la calle Mitre 3857, 
Glew, Pcia. de Buenos Aires mediante edictos para que comparezcan dentro del 
quinto día de notificados 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"  
Buenos Aires, 28 de octubre de 2015. 
 

Josefina Di Vincenzo 
Secretaria 

 
OJ 323 
Inicia: 5-11-2015       Vence: 11-11-2015 
 

 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
 
UNIDAD FISCAL SUR 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 33919042/DGTAD/2015) 
Carátula: “CASO NRO.328/158 (MPF 68110) SEGUIDO CONTRA REINALDO 
EZEQUIEL MACELLARO POR EL DELITO PREVISTO Y REPRIMIDO EN EL 
ART.149 BIS DEL CP” 
 
JAVIER MARTIN LOPEZ ZAVALETA, FISCAL TITULAR A CARGO DE LA 
FISCALÍA EN LO PENAL, CONTRA VENCIONAL Y DE FALTAS NRO. 30 DE LA 
UNIDAD FISCAL SUR, sita en la calle Paseo Colon 1333 Piso 3 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Tel nro. 5299-4400 interno 4414/15 en el caso nro. 
328/158 (MPF 68110) seguido contra Reinaldo Ezequiel Macellaro por el delito 
previsto y reprimido en el artículo 149 bis del CP.  
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MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
 
UNIDAD FISCAL SUR 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 33474294/DGTAD/2015) 
Carátula: “CASO NRO.328/158 (MPF 68110) SEGUIDO CONTRA ESTEBAN DAVID 
LÓPEZ ´POR EL DELITO PREVISTO Y REPRIMIDO EN EL ART.149 BIS DEL CP” 
 



CITA Y EMPLAZA: a Reinaldo Ezequiel Macellaro, titular del DNI 35.162.409, 
argentino, con último domicilio conocido en la calle Pedro Belou 596, Glew, Pcia. de 
Buenos Aires, 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 y ordenar su captura. El auto 
que ordena el presente reza: “///nos Aires, 28 de octubre de 2015.- (...) cítese a 
Reinaldo Ezequiel Macellaro, titular del DNI 35.162.409, argentino, con último 
domicilio conocido en la calle Pedro Belou 596, Glew, Pcia. de Buenos Aires y a 
Esteban David López, titular del DNI 34.383.627, argentino, con último domicilio 
conocido en la calle Mitre 3857, Glew, Pcia. de Buenos Aires mediante edictos para 
que comparezcan dentro del quinto día de notificados 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”.  
Buenos Aires, 28 de octubre de 2015. 
 

Josefina Di Vincenzo 
Secretaria 

 
OJ 326 
Inicia: 5-11-2015       Vence: 11-11-2015 
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