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 Poder Legislativo   
   
 

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires 

 

 

 
Fe de Errata - E.E. Nº 35.606.471-MGEYA-DGTAD/15 
 
Por medio de la Nota Nº 1222/15 se comunica el error involuntario en la notificación de 
la Resolución Nº 267/15, designación de miembros del Consejo de la Magistratura en 
representación de la Legislatura de la Ciudad. 
El error se produjo al consignar en el texto de la Resolución el documento de identidad 
del Dr. Enzo Pagani, donde dice “DNI 24.444.651” debe decir “DNI 21.444.651”. 
 

Carlos Serafín Pérez 
Secretario Parlamentario 
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 Poder Ejecutivo   
 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 874/MJGGC/15 
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 4/15, el Expediente N° 35.054.579-MGEYA-DGTALMJG/15, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de 
los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, del 
presupuesto asignado a la Unidad Ejecutora 320- Subsecretaría de Transporte; 
Que, dicha modificación, responde a necesidades presupuestarias de la mencionada 
unidad ejecutora, para las cuales los Incisos 2- Bienes de consumo, y 3- Servicios no 
personales, del Programa 70- Transporte Masivo de Buses Rápidos, no cuentan con 
crédito suficiente; 
Que, a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por 
compensación con el crédito asignado al Inciso 4- Bienes de uso, del Programa 8- 
Actividades Comunes a los Programas 31, 33, 35, 36, 68, 70 y 74, dado que cuenta 
con saldo suficiente para ello; 
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones 
tendientes a dar curso a lo solicitado; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 4/15 que aprueba 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, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la 
compensación de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- 
Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, de los Programas 8- Actividades 
Comunes a los Programas 31, 33, 35, 36, 68, 70 y 74, y 70- Transporte Masivo de 
Buses Rápidos, de acuerdo al Comprobante de "Modificaciones y Compensaciones 
Presupuestarias" que, a todos sus efectos como IF-2015-35281448-DGTALMJG forma 
parte integrante de la presente.  
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de la Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido archívese. 
Rodríguez Larreta 
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RESOLUCIÓN N.° 928/SSTRANS/15 
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 
29592359/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, Fénix Entertainment Group, solicita permiso para 
la afectación de las arterias aledañas al Club GEBA, los días sábado 14, viernes 27 y 
sábado 28 de noviembre de 2015, con motivo de la realización de varios shows 
musicales; 
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. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar a Fénix Entertainment Group, con presencia policial, a efectuar 
el de Cnel. Marcelino Freyre entre Av. Dorrego y las vías, sin afectar Av. Dorrego, 
dejando un carril libre de cada mano para el ingreso al Museo Sivori y el corte parcial 
afectando dos carriles, lado estadio GEBA, de Av. Dorrego entre Av. Pres. Figueroa 
Alcorta y Av. del Libertador, sin afectar bocacalles extremas, los días sábado 14, 
viernes 27 y sábado 28 de noviembre de 2015 de 06.00 a 01.30 del día siguiente 
respectivamente, con motivo de la realización de varios shows de los artistas Enrique 
Iglesias y Luis Miguel. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles 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.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas 
continuas en toda laparte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona del 
evento. 
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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.- 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 Fiscalización en la Vía Pública, de Inspección 
de Uso del Espacio Público, de Seguridad Vial, de Tránsito y Transporte y de 
Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1562/MHGC/15 
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2015 
 
VISTO  
el Expediente Electrónico 2015-32936434-MGEYA-DGMFAMH y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la actuación de la referencia, la Dirección General de Mantenimiento de 
Flota Automotor da cuenta del hurto del vehículo marca Citroën, modelo Berlingo 
Multispace 1.6 HDI SX Pack, dominio JNS- 303; 
Que, el hecho habría ocurrido el 18/07/14, mientras el móvil se encontraba afectado a 
la Dirección General supra referida y era conducido por el señor Farinelli Hernán 
Eduardo, DNI Nº 25.154.580;  
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 al 
hurto del vehículo marca Citroën, modelo Berlingo Multispace 1.6 HDI SX Pack, 
dominio JNS-303. 
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.º 1564/MHGC/15 
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2015 
 
VISTO  
La Ley Nº 471, los Decretos Nros 465/04 y 285/10, el Acta de Negociación Colectiva 
Nº 22/15, el Expediente 2015-26668451-MGEYA-DGTALMH y, 
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Que, con fecha 14 de septiembre de 2015, se celebró el Acta de Negociación 
Colectiva Nº 22/15 -Comisión Paritaria Central- en el marco del Título II de la Ley Nº 
471 de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, suscripta entre los representantes del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de 
Buenos Aires (SUTECBA); 
Que, mediante dicha Acta las partes aprobaron la implementación del Premio por 
Productividad para la Dirección General de Licencias, dependiente de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, por el período del 01/01/15 al 31/12/15; 
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Nº 471, los acuerdos 
arribados en el ámbito de la Negociación Colectiva, regulada por el Título II de la 
misma, deben ser instrumentados mediante el acto administrativo respectivo; 
Que, así, corresponde emitir el pertinente acto administrativo por el cual se 
instrumente el Acta de Negociación Colectiva Nº 22/15; 
Por ello, en orden a las facultades delegadas por el Decreto Nº 465/04, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Instruméntase el Acta de Negociación Colectiva Nº 22/15 de la Comisión 
Paritaria Central, suscripta el 14 de septiembre de 2015 entre los representantes del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Sindicato Único de 
Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA), la que como 
Anexo (IF 2015-35522043-DGTALMH) forma parte integrante de la presente.  
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos 
Aires (SUTECBA) y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría 
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización. Cumplido, 
archívese. Grindetti 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1565/MHGC/15 
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2015 
 
VISTO  
La Ley Nº 471, los Decretos Nros 465/04 y 285/10, el Acta de Negociación Colectiva 
Nº 20/15, el Expediente 2015-24701110-MGEYA-DGTALMH y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con fecha 3 de septiembre de 2015, se celebró el Acta de Negociación Colectiva 
Nº 20/15 -Comisión Paritaria Central- en el marco del Título II de la Ley Nº 471 de 
Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, suscripta entre los representantes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de 
Buenos Aires (SUTECBA); 
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Que, mediante dicha Acta las partes aprobaron la renovación del acuerdo de 
productividad para la Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las 
Personas aprobado por Acta Paritaria Nº 18-14, por un nuevo período desde el 
01/01/15 al 31/12/15; 
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Nº 471, los acuerdos 
arribados en el ámbito de la Negociación Colectiva, regulada por el Título II de la 
misma, deben ser instrumentados mediante el acto administrativo respectivo; 
Que, así, corresponde emitir el pertinente acto administrativo por el cual se 
instrumente el Acta de Negociación Colectiva Nº 20/15; 
Por ello, en orden a las facultades delegadas por el Decreto Nº 465/04, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Instruméntase el Acta de Negociación Colectiva Nº 20/15 de la Comisión 
Paritaria Central, suscripta el 3 de septiembre de 2015 entre los representantes del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Sindicato Único de 
Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA), la que como 
Anexo (IF 2015-35516017-DGTALMH) forma parte integrante de la presente.  
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos 
Aires (SUTECBA) y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría 
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización. Cumplido, 
archívese. Grindetti 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 970/MJYSGC/15 
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2015-22726762-MGEYA-DGAI, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que las presentes actuaciones se iniciaron con motivo de las presuntas 
irregularidades en la actuación del Controlador Administrativo de Faltas a cargo de la 
Unidad Administrativa de Control de Faltas N° 35, Dr. Diego Martín Ariel Royffer, DNI 
Nº 25.967.273, FC Nº 800.616; 
Que la Dirección General de Administración de Infracciones mediante IF Nº 2015-
26098909-DGAI agrega a la actuación la nota dirigida por el titular de la Unidad de 
Enlace de Faltas de Tránsito mediante la cual pone en conocimiento de la denuncia 
efectuada por el Sr. Facundo Felipe Gónzalez Moris que motivan la presente y la 
documentación correspondiente; 
Que  la Subsecretaria de Justicia, tomó la debida intervención y giró los actuados a fin 
de que se arbitren las medidas que resulten conducentes, para la instrucción del 
correspondiente sumario; 
Que en ese estado, la Procuración General de la Ciudad se expedió mediente PV-
2015-28666887-DGAINST, indicando que correspondería el dictado de un acto 
administrativo que ordene la instrucción de un sumario, para dilucidar la verdad 
objetiva de los hechos expuestos y deslindar y/o atribuir eventuales responsabilidades 
disciplinarias del caso. 
Por ello, en virtud de lo dispuesto en la Ley Nº 471 y sus normativas reglamentarias y 
complementarias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Instrúyase sumario administrativo a fin de investigar los hechos y deslindar 
responsabilidades que pudieren corresponder con motivo de las presuntas 
irregularidades en la actuación del Controlador Administrativo de Faltas a cargo de la 
Unidad Administrativa de Control de Faltas N° 35, Dr. Diego Martín Royffer, DNI Nº 
25.967.273, FC Nº 800.616. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Justicia y a la Dirección General Administración de 
Infracciones y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Procuración General 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Montenegro 
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RESOLUCIÓN N.° 990/MJYSGC/15 
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2015 
 
VISTO:  
La NO 2015-34872363-SSJUS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Señor Subsecretario de Justicia, Dr. Javier Alejandro Buján, se ausentará 
temporalmente desde el 16 de noviembre de 2015 hasta el 20 de noviembre de 2015 
inclusive; 
Que en virtud de lo expuesto precedentemente, y a efectos de mantener el normal 
funcionamiento de las actividades administrativas de la mencionada repartición, resulta 
conveniente encomendar la firma del despacho diario de actuaciones a un funcionario 
de idéntico rango y jerarquía; 
Que por ese motivo, corresponde asignar dicha tarea al Señor Subsecretario de 
Prevención del Delito y Relaciones con la Comunidad de este Ministerio de Justicia y 
Seguridad, Dr. Martín Borrelli.  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Encomiéndase la firma del despacho diario de la Subsecretaría de Justicia, 
al Señor Subsecretario de Prevención del Delito y Relaciones con la Comunidad, Dr. 
Martín Borrelli, desde el 16 de noviembre de 2015 hasta el 20 de noviembre de 2015 
inclusive. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
comuníquese a las Subsecretarías de Justicia y de Prevención del Delito y Relaciones 
con la Comunidad. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 214/ISSP/15 
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto N° 4/15 y el Expediente Electrónico 35.549.866/MGEYA/SGISSP/15, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente Electrónico citado en el Visto, la Oficina de Gestión Sectorial 
del Instituto Superior de Seguridad Pública gestiona una compensación presupuestaria 
fundada en la necesidad de solventar los gastos de servicio de catering; 
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Que consecuentemente corresponde arbitrar los medios necesarios para tal fin, de 
conformidad con lo establecido por el Decreto N° 4/15, mediante el cual se aprobaron 
las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires - Ejercicio Fiscal 2015. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Capitulo IX, Artículo 37, 
Punto III del Decreto Nº 4/15, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Aprobar la compensación de créditos correspondiente al Programa 61, por 
un monto total de PESOS CIENTO SETENTA Y CINCO MIL 00/100 ($ 175.000,00), de 
acuerdo con el formulario de modificaciones presupuestarias que, como Anexo IF-
2015-35553869-ISSP, forma parte de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General Oficina de 
la Gestión Pública y Presupuesto. De Langhe 
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 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 263/SSGEFYAR/15 
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 y su modificatoria Ley N° 4764, su Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14, Ley Nacional 26.058, Ley 2092/06 de la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Vigesimoctavo Protocolo Adicional del Convenio Marco de 
Cooperación entre el INET del MEN y el MEGC, Anexo I Resolución CFE 175/12, 
Resolución N° 850/12 INET, Resolución 3284/MEGC/06, Resolución 3288/MEGC/06, 
la Resolución N° 1652/MEGC/2013, el Expediente Electrónico N° EX-2015-19017468- 
-MGEYA-DGTEDU 
 
CONSIDERANDO, 
 
Que por las actuaciones mencionadas en el Visto tramita la adquisición de distintos 
elementos de tecnología innovadora (Kits Arduino de principiantes, impresoras 3D, 
sets educativos de energías renovables, impresoras, discos duros, PCs, mobiliario y 
pizarras interactivas móviles) destinados a diversas instituciones escolares radicadas 
en esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco del Proyecto Pedagógico 
registrado bajo el N° 845, todo ello en virtud del programa de financiamiento impulsado 
por el Ministerio de Educación de la Nación a través del Instituto Nacional de 
Educación Tecnológica (INET); 
Que por medio del art. 52 de la Ley N° 26.058 se creó el Fondo Nacional para la 
Educación Técnico Profesional con el objetivo de garantizar la inversión necesaria 
para el mejoramiento de la calidad de las Escuelas Técnicas Profesionales; 
Que mediante la Ley N° 2.092, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó el 
Convenio Marco de Cooperación celebrado entre el INET -dependiente del Ministerio 
de Educación de la Nación- y la entonces Secretaría de Educación de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por intermedio de la Resolución N° 3.284/MEGC/06 se creó la Unidad Ejecutora 
Jurisdiccional (UEJ), cuya función consiste en administrar y gestionar el Fondo 
Nacional para la Educación Técnica en el ámbito de este Ministerio; 
Que efectuado un relevamiento de la necesidad en las distintas Escuelas y Centros 
Educativos ubicados en esta Ciudad y pertenecientes a este Ministerio, la Dirección 
General de Tecnología Educativa solicitó la adquisición de distintos elementos de 
tecnología innovadora mencionados ut supra, en el marco del Proyecto Pedagógico 
registrado bajo el N° 845; 
Que a través de la Resolución N° 1.266/MEN/2015, el Ministerio de Educación de la 
Nación autorizó la transferencia de la suma de pesos veinte millones quinientos 
veintiséis mil ochocientos treinta y tres ($20.526.833,00), de los cuales sólo se 
afectarán al presente procedimiento un total de pesos veinte millones ciento ochenta y 
tres mil ciento treinta y tres ($ 20.183.133,00) destinados a financiar el Proyecto de 
referencia; 
Que por Disposición Nº 396/GCABA/DGCYC/14, el Órgano Rector aprobó el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales para procesos de compras y contrataciones; 

 Que ha tomado previa intervención la Dirección General de Infraestructura de la 
Agencia de Sistema de Información; 
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Que la Dirección General de Administración de Recursos dependiente de la 
Subsecretaría de Gestión Económica Financiera y Administración de Recursos, 
confeccionó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que regirá el procedimiento 
de selección en virtud de lo estipulado en la Resolución N° 1652/MEGC/2013; 
Que el procedimiento de selección y contratación que se propicia iniciar en el marco 
del programa de financiamiento impulsado por el Instituto Nacional de Educación 
Tecnológica del Ministerio de Educación de la Nación, no se rige a través del Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, denominado Buenos Aires Compras (BAC), toda vez que los fondos 
transferidos a esta Jurisdicción se encuentran depositados en Cuenta Corriente del 
Banco de la Nación Argentina de acuerdo a lo que así expresa la Dirección General de 
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda del GCBA en Comunicación 
Oficial N° NO-2015-33946703- -DGCYC; 
Que la selección del procedimiento de adquisición de bienes cumple con lo establecido 
en el Art. 34 del Decreto Reglamentario 893/12 respecto a los montos allí fijados en 
virtud del Vigesimoctavo Protocolo Adicional del Convenio Marco de Cooperación 
entre el Instituto Nacional de Educación Tecnológica y el Ministerio de Educación del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en consecuencia debe tramitar por la vía 
equivalente estipulada en la Ley de compras de la CABA; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley N° 1.218; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención de su competencia; 
Por ello, en razón de lo normado por la Ley 2.095 de Compras y Contrataciones y su 
modificatoria Ley N° 4764, y el Decreto Reglamentario N° 95/GCBA/2014; 
 

EL SUBSECRETARIO 
DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERO Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2015-
35065594-DGAR), de Especificaciones Técnicas Generales (PLIEG-2015-34243318-
DGAR) que regirán la presente Licitación.  
Artículo 2.- Llamar a Licitación Pública N° 04/15, con el objeto de adquirir elementos 
de Tecnología Innovadora (Kits Arduino de principiantes, impresoras 3D, sets 
educativos de energías renovables, impresoras, discos duros, PCs, mobiliario y 
pizarras interactivas móviles) destinados al uso en diversas instituciones escolares 
públicas pertenecientes a este Ministerio de Educación y radicadas en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en el marco del Proyecto Pedagógico registrado bajo el 
N° 845, por la suma total de pesos veinte millones ciento ochenta y tres mil ciento 
treinta y tres ($ 20.183.133,00). 
Artículo 3°.- Establecer como fecha de apertura de ofertas el día lunes 30 de 
Noviembre de 2015 a las 12:00 hs. en el área de Licitaciones del Ministerio de 
Educación, sita en Paseo Colón 255, Piso 2° frente, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
 Artículo 4.- Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la 
Cartelera del área de Licitaciones del Ministerio sita en Paseo Colón 255, Piso 2° 
frente, en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término de 
dos (2) días con cuatro (4) días de anticipación a la fecha prevista para la apertura de 
ofertas y en el sitio de Internet www.buenosaires.gob.ar, y notifíquese a las Cámaras 
empresariales pertinentes, de acuerdo a lo establecido en los arts. 93, 97 y 98 del el 
Decreto Reglamentario N° 95/GCBA/2014. 
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Artículo 5.- Remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones para su 
conocimiento y prosecución del trámite. Regazzoni 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 5749/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 30 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° 
16.740.633/MGEYA-DGTALMC/15, 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 Mozarteum Argentino CUIT 30-
54451045-9, con domicilio constituido en Rodríguez Peña 1882 - PB “A“ de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto N° 3508/RPC/15 titulado 
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"Fondo de Becas 2015-2016 del Mozarteum Argentino" 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 $ 3.307.000-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 2.400.000.-; 
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 1º.- Apruébase el proyecto N° 3508/RPC/15 titulado "Fondo de Becas 2015-
2016 del Mozarteum Argentino", presentado por Mozarteum Argentino CUIT 30-
54451045-9, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar 
la suma máxima de $ 2.400.000.-. 
Artículo 3º.- 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.° 6446/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 19 de agosto 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° 
19.854.116-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 Juan Pablo Tozzo Lema 
CUIT 20-28325591-4, con domicilio constituido en Lucio Mansilla 3355 - 7 “C“ de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 2955/RPC/15 

 titulado "Fárrago" 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 $ 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 1º.- Apruébase el proyecto N° 2955/RPC/15 titulado "Fárrago", presentado por 
el señor Juan Pablo Tozzo Lema CUIT 20-28325591-4, por resultar el mismo de 
interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar 
la suma máxima de $ 250.000.-. 
Artículo 3º.- 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.° 6643/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 27 de agosto 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° 
21.072.488-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 Lucio Javier Arrillaga CUIT 
20-25739866-9, con domicilio constituido en Zabala 2952 - Depto 2 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 3756/RPC/15 titulado 

 "Simona, libro álbum para niños ciegos y videntes" 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 $ 227.000.-; 
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Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 227.000.-; 
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 1º.- Apruébase el proyecto N° 3756/RPC/15 titulado "Simona, libro álbum para 
niños ciegos y videntes", presentado por el señor Lucio Javier Arrillaga CUIT 20-
25739866-9, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar 
la suma máxima de $ 227.000.-. 
Artículo 3º.- 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.° 6644/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 27 de agosto 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° 
21.069.485-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 señora Lila Wolman CUIT 27-
16512007-3, con domicilio constituido en José Luís Cantilo 4617 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 3747/RPC/15 titulado "A 

 flor de piel" 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 $ 240.190.-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 240.190.-; 
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 1º.- Apruébase el proyecto N° 3747/RPC/15 titulado "A flor de piel", 
presentado por la señora Lila Wolman CUIT 27-16512007-3, por resultar el mismo de 
interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar 
la suma máxima de $ 240.190.- 
Artículo 3º.- 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.º 6645/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 27 de agosto 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° 
21.069.269- 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 María Susana Reyes 
CUIT 27-12747224-1, con domicilio constituido en Antonio Machado 629 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 3744/RPC/15 titulado 

 "Isauro Arancibia. Un experiencia" 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 $ 248.000.-; 
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Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 248.000.-; 
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 1º.- Apruébase el proyecto N° 3744/RPC/15 titulado "Isauro Arancibia. Un 
experiencia", presentado por la señora María Susana Reyes CUIT 27-12747224-1, por 
resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar 
la suma máxima de $ 248.000.- 
Artículo 3º.- 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.º 6646/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 27 de agosto 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° 
16.349.916- 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 Fundación Banco de la Ciudad 
de Buenos Aires CUIT 30-63140976-4, con domicilio constituido en Sarmiento 630 - 
Piso 14 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 

 3487/RPC/15 titulado "Convivencias, de la Joven Orquesta Árabe Judía“ 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 $ 2.477.875.-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 2.477.000.-; 
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 1º.- Apruébase el proyecto N° 3487/RPC/15 titulado "Convivencias, de la 
Joven Orquesta Árabe Judía“, presentado por la Fundación Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires CUIT 30-63140976-4, por resultar el mismo de interés cultural para la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar 
la suma máxima de $ 2.477.000.-. 
Artículo 3º.- 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.º 6648/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 27 de agosto 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° 
21.069.403- 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 Damián Luciano 
Tabarovsky CUIT 20- 18401593-6, con domicilio constituido en Heredia 878 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 3607/RPC/15 

 titulado "Mostrador de libros" 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 $ 249.400.-; 
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Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 249.400.-; 
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 1º.- Apruébase el proyecto N° 3607/RPC/15 titulado "Mostrador de libros", 
presentado por el señor Damián Luciano Tabarovsky CUIT 20-18401593-6, por 
resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar 
la suma máxima de $ 249.400.-. 
Artículo 3º.- 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.º 6649/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 27 de agosto 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° 
21.069.347- 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 señora Magdalena Inés 
Siedlecki Wullich CUIT 27- 32384189-1, con domicilio constituido en Sánchez de 
Bustamante 2394 - 1° “6“ de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el 

 proyecto N° 3703/RPC/15 titulado "Universos literarios. Retratos entre letras" 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 $ 236.777.-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 236.777.-; 
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 1º.- Apruébase el proyecto N° 3703/RPC/15 titulado "Universos literarios. 
Retratos entre letras", presentado por la señora Magdalena Inés Siedlecki Wullich 
CUIT 27-32384189-1, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar 
la suma máxima de $ 236.777.- 
Artículo 3º.- 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.º 6662/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 27 de agosto 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° 
21.072.276- 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 Gisela García CUIT 27-
22821986-5, con domicilio constituido en Paraguay 3462 Piso 4º "H" de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 3873/RPC/15 titulado 

 "Juego didáctico sobre alimentación" 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.-; 
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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 1º.- Apruébase el proyecto N° 3873/RPC/15 titulado "Juego didáctico sobre 
alimentación", presentado por la señora Gisela García CUIT 27-22821986-5, por 
resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar 
la suma máxima de $ 250.000.- 
Artículo 3º.- 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.º 6663/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 27 de agosto 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° 
21.072.196- 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 señora Josefina Goñi 
Bacigalupi CUIT N° 27- 31289846-8, con domicilio constituido en Marcelo T. de Alvear 
1608 Piso 6º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 

 3898/RPC/15 titulado "Deslízate 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 $ 82.991,40.-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 82.991.-; 
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 1º.- Apruébase el proyecto N° 3898/RPC/15 titulado "Deslízate II", presentado 
por la señora Josefina Goñi Bacigalupi CUIT N° 27-31289846-8, por resultar el mismo 
de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar 
la suma máxima de $ 82.991.- 
Artículo 3º.- 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.º 6666/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 27 de agosto 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° 
21.072.230-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 Uniendo Caminos, 
CUIT 30-70790792-0, con domicilio constituido en Grecia 3394 de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 3888/RPC/15 titulado "Taller de 

 diseño textil“ 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 $ 65.249,50.-; 
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Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 65.249.-; 
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 1º.- Apruébase el proyecto N° 3888/RPC/15 titulado "Taller de diseño textil“, 
presentado por la Fundación Uniendo Caminos, CUIT 30-70790792-0, por resultar el 
mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar 
la suma máxima de $ 65.249.-. 
Artículo 3º.- 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.° 6667/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 27 de agosto 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° 
21.072.337-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 del señor Ricardo Godofredo Blanco 
CUIT 20-04314054-0, con domicilio constituido en Bolívar 1219 PB. 1 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 3860/RPC/15 titulado "Libro 

 El Diseño Otro" 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 $ 166.130.-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 166.130.-; 
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 1º.- Apruébase el proyecto N° 3860/RPC/15 titulado "Libro El Diseño Otro", 
presentado por el señor Ricardo Godofredo Blanco CUIT 20-04314054-0, por resultar 
el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar 
la suma máxima de $ 166.130.-. 
Artículo 3º.- 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.° 6668/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 27 de agosto 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° 
21.072.386-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 Roberto Daniel Scheuer 
CUIT 20-04370621-8, con domicilio constituido en Jorge Luis Borges 2485 10 "D" de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 3785/RPC/15 

 titulado "La aventura de Irene Adler" 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 $ 176.225.-; 
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Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 172.225.-; 
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 1º.- Apruébase el proyecto N° 3785/RPC/15 titulado "La aventura de Irene 
Adler", presentado por el señor Roberto Daniel Scheuer CUIT 20-04370621-8, por 
resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar 
la suma máxima de $ 172.225.-. 
Artículo 3º.- 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.º 6672/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 27 de agosto 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° 
21.067.934- 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 señora Vera Eugenia Fogwill 
CUIT 27-23100354-7, con domicilio constituido en Donado 1810 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 3045/RPC/15 titulado "El 

 retorno (Contenidos Audiovisuales)" 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 $ 192.600.-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 192.000.-; 
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 1º.- Apruébase el proyecto N° 3045/RPC/15 titulado "El retorno (Contenidos 
Audiovisuales)", presentado por la señora Vera Eugenia Fogwill CUIT 27-23100354-7, 
por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar 
la suma máxima de $ 192.000.- 
Artículo 3º.- 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.º 6673/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 27 de agosto 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° 
21.072.087- 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 Hecho por 
Nosotros CUIT 30- 71202831-5, con domicilio constituido en San Ignacio 3628 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 3964/RPC/15 

 titulado "Revista catálogo de moda ética“ 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 $ 62.600.-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 62.600.-; 
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. 
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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 1º.- Apruébase el proyecto N° 3964/RPC/15 titulado "Revista catálogo de 
moda ética“, presentado por la Asociación Civil Hecho por Nosotros CUIT 30-
71202831-5, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar 
la suma máxima de $ 62.600.-. 
Artículo 3º.- 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.° 6674/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 27 de agosto 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° 
21.067.507-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 Nele Eva Mayari 
Wohlatz CUIT 23-94663482-4, con domicilio constituido en Hipólito Yrigoyen 2085 - 5 
Piso “1“ de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 

 2977/RPC/15 titulado "El futuro perfecto" 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 $ 249.260.-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 249.260.-; 
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 1º.- Apruébase el proyecto N° 2977/RPC/15 titulado "El futuro perfecto", 
presentado por la señora Nele Eva Mayari Wohlatz CUIT 23-94663482-4, por resultar 
el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar 
la suma máxima de $ 249.260.- 
Artículo 3º.- 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.° 6675/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 27 de agosto 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° 
21.072.443-MGEYA-DGTALMC-2015, y 
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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 Brainjaus de 
las Artes CUIT 30-71089506-2, con domicilio constituido en Cerviño 4747 8 “A“ de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 3782/RPC/15 

 titulado "Buenos Aires Lee“ 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 $ 1.426.767,77.-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 950.000.-; 
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,  
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CONSIDERANDO: 



Artículo 1º.- Apruébase el proyecto N° 3782/RPC/15 titulado "Buenos Aires Lee“, 
presentado por la Asociación Civil Brainjaus de las Artes CUIT 30-71089506-2, por 
resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar 
la suma máxima de $ 950.000.-. 
Artículo 3º.- 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.° 6676/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 27 de agosto 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° 
21.071.942-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; 
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EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 



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 Teresa Riccardi CUIT 
27-23127225-4, con domicilio constituido en Moreno 1169 - 3° “D“ de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 3998/RPC/15 titulado 

 "Museo al sol" 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 $ 247.537,80.-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 247.537.-; 
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 1º.- Apruébase el proyecto N° 3998/RPC/15 titulado "Museo al sol", 
presentado por la señora Teresa Riccardi CUIT 27-23127225-4, por resultar el mismo 
de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar 
la suma máxima de $ 247.537.- 
Artículo 3º.- 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.º 6678/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 27 de agosto 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° 
21.068.012- 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; 
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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 Ignacio Raúl Sarchi CUIT 
20-31963446-1, con domicilio constituido en Montevideo 251 - 5 “G“, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 2979/RPC/15 titulado "El 

 viaje del escritor" 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 $ 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 1º.- Apruébase el proyecto N° 2979/RPC/15 titulado "El viaje del escritor", 
presentado por el señor Ignacio Raúl Sarchi CUIT 20-31963446-1, por resultar el 
mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar 
la suma máxima de $ 250.000.-. 
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Artículo 3º.- 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.° 6795/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 1 de septiembre de 2015 
 
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° 
21.071.758-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; 
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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° 4035/RPC/15 titulado "Proyecto IDIS“ 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 $ 698.683,90.-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 350.000.-; 
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 1º.- Apruébase el proyecto N° 4035/RPC/15 titulado "Proyecto IDIS", 
presentado por la Fundación Exacta, CUIT 30-70870222-2, por resultar el mismo de 
interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar 
la suma máxima de $ 350.000.-. 
Artículo 3º.- 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.° 7190/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 17 de septiembre 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° 
22.257.922-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 de la señora Gabriela Cristina Luna 
Fuenmayor CUIT 27-94640209-0, con domicilio constituido en Santa Fe 2534 - 14 "B" 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 3891/RPC/15 

 titulado "Arquitecto Carlos Di Pasquo. Escenografía Teatral" 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 $ 249.960.-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 249.960.-; 
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 1º.- Apruébase el proyecto N° 3891/RPC/15 titulado "Arquitecto Carlos Di 
Pasquo. Escenografía Teatral", presentado por la señora Gabriela Cristina Luna 
Fuenmayor CUIT 27-94640209-0, por resultar el mismo de interés cultural para la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar 
la suma máxima de $ 249.960.-. 
Artículo 3º.- 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.° 8334/MCGC/15 

 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2015 

 

VISTO: 
El Decreto Nº 556-10, su modificatorio Nº 752-10, Ley Nº2.095 (B.O.C.B.A. Nº2.557) y 
el Expediente Electrónico Nº 20.986.932-15, y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, mediante la actuación citada, tramita el pago a favor de la firma CLIMA RENTAL 
S.A., por el servicio de alquiler de equipo de aire acondicionado para el Polo Circo 
dependiente del Centro Cultural General San Martin durante el periodo comprendido 
entre el 23 de mayo al 28 de junio del corriente año; 
Que, el citado servicio fue de imprescindible necesidad y urgencia ya que no cuenta 
con el equipamiento necesario para tal fin; 
Que, dicho organismo previó los fondos necesarios para hacer frente a la erogación 
respectiva;  
Que, se adjuntan TRES (3) presupuestos de proveedores inscriptos en el Registro 
Informatizado y Único Permanente de Proveedores (RIUPP); 
Que, este servicio de alquiler de equipos de aire acondicionado mensual es de 
carácter necesario para el normal funcionamiento del edificio de marras y se encuadra 
dentro del lo establecido en el artículo 6º del Decreto 752-10 como un gasto de tracto 
sucesivo; 
Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Disposición Nº 49-DGC-08, se adjunta el Anexo 
que pasa a formar parte de la presente norma. 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por el Decreto Nº 556-10, 
su modificatorio Nº 752-10 y de acuerdo a lo normado por la Ley Nº2.095 (B.O.C.B.A. 
Nº2.557), 

 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 

Artículo 1º.- Apruébase el gasto por la suma de PESOS CIENTO SESENTA Y TRES 
MIL CIENTO VEINTICINCO ($163.125.-), a favor de la firma CLIMA RENTAL S.A., por 
el servicio de alquiler de equipo de aire acondicionado para el Polo Circo dependiente 
del Centro Cultural General San Martin durante el periodo comprendido entre el 23 de 
mayo al 28 de junio del corriente año. 
Artículo 2º.- Autorízase, en consecuencia, a la Dirección General de Contaduría a 
incluir dicho importe en una orden de pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, el proveedor 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 el importe correspondiente. El proveedor deberá comunicar 
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General 
de Tesorería. 

 Artículo 4º.- Establécese que en cumplimiento de la Disposición Nº 49-DGC-08, se 
adjunta el Anexo SADE IF-2015-32382615- -MCGC que pasa a formar parte de la 
presente norma. 
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Artículo 5º.- El gasto que demande la presente será atendido con cargo a la partida 
específica del presupuesto en vigor. 
Artículo 6º.- Pase a la Gerencia Operativa Gestión Cultural, Compras y Contrataciones 
y para su conocimiento y demás efectos remítase al Centro Cultural General San 
Martin, que deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Cumplido, archívese. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 8343/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2015 
 
VISTO: 
El EX-2015-24108004- -MGEYA-CCGSM, 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 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2015; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado 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-MHGC-15; 
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-2015-32403984- -
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 a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
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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.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del 
Centro Cultural General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 

 Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 8480/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
El EX-2015-24099513- -MGEYA-CCGSM, 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 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2015; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado 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-MHGC-15; 
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 
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documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2015-33530239- -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 a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
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.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del 
Centro Cultural General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 

 Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 8492/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
El EX-2015-26970147- -MGEYA-CCGSM, 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 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2015; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado 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-MHGC-15; 
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, 
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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-2015-33532853- -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 a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
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.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del 
Centro Cultural General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 

 Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 8493/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
El EX-2015-26965054- -MGEYA-CCGSM, 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 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2015; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado 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-MHGC-15; 
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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, IF-2015-33533028- -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 a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
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.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del 
Centro Cultural General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 

 Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 8494/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
El EX-2015-26964912- -MGEYA-CCGSM, 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 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2015; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
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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-MHGC-15; 
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, IF-2015-33533150- -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 a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
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.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del 
Centro Cultural General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 

 Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 8495/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
El EX-2015-26970553- -MGEYA-CCGSM, 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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Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2015; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado 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-MHGC-15; 
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, IF-2015-33533309- -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 a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
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.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del 
Centro Cultural General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 

 Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 8496/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
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GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2015; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado 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-MHGC-15; 
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, IF-2015-33533409- -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 a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
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.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del 
Centro Cultural General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 

 Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Lombardi 
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RESOLUCIÓN N.° 8497/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
El EX-2015-26966230- -MGEYA-CCGSM, 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 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2015; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado 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-MHGC-15; 
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, IF-2015-33533520- -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 a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
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.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del 
Centro Cultural General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
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Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 8509/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
El EX-2015-24110071- -MGEYA-CCGSM, 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 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2015; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado 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-MHGC-15; 
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, IF-2015-33535223- -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 a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
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. 
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Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2015. 
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del 
Centro Cultural General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 

 Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 8782/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556-10, su modificatorio Nº 752-10, Ley Nº2.095 (B.O.C.B.A. Nº2.557) y 
el Expediente Electrónico Nº 20.986.932-15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Expediente Electrónico N 20.986.932-15, se tramitó el pago a favor de 
la firma CLIMA RENTAL S.A., por el servicio de alquiler de equipo de aire 
acondicionado para el Polo Circo dependiente del Centro Cultural General San Martin 
durante el periodo comprendido entre el 23 de mayo al 28 de junio del corriente año; 
Que, por Resolución Aprobatoria Nº 8334-MCGC-15 se aprobó el citado gasto, al 
amparo de lo establecido por el Decreto Nº 556/10 y su modificatorio Nº 752/11. 
Que, se consigno de forma errónea el monto del gasto de marras en el artículo primero 
de la Resolución Aprobatoria Nº 8334-MCGC-15, motivo por el cual resulta necesario 
rectificar el mismo; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Art.1º.- Rectificase el Artículo 1º de la Resolución Aprobatoria Nº 8334-MCGC-15 
quedando redactado de la siguiente manera: "Artículo 1º.- Apruébase el gasto por la 
suma de PESOS CIENTO SESENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTISEIS ($163.126.-), 
a favor de la firma CLIMA RENTAL S.A., por el servicio de alquiler de equipo de aire 
acondicionado para el Polo Circo dependiente del Centro Cultural General San Martin 
durante el periodo comprendido entre el 23 de mayo al 28 de junio del corriente año. 
Art.2º.- Comuníquese y para su conocimiento y demás efectos remítase al Centro 
Cultural General San Martín, que deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Lombardi 
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 Ministerio de Desarrollo Social  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 748/MDSGC/15 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471 y 661, el Decreto 
N° 297/GCABA/14, la Resolución N° 1685/MMGC-MDSGC/14, Resolución N° 
530/MDSGC/2015, el EX N° 34291908-MGEYA-DGPROYS-2015 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en su artículo 41 establece que la 
Ciudad garantiza a las personas mayores la igualdad de oportunidades y trato y el 
pleno goce de sus derechos, como así vela por su protección y por su integración 
económica y sociocultural, y promueve la potencialidad de sus habilidades y 
experiencias; 
Que la Ley N° 661 regula la actividad de los Establecimientos Residenciales y otros 
servicios de atención gerontológica que brindan prestaciones en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 471 determina que el ingreso de personal a la 
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires “se formaliza 
mediante acto administrativo emanado de autoridad competente, previo concurso 
público abierto de conformidad con las pautas que se establezcan por vía 
reglamentaria”; 
Que por Decreto N° 297/GCABA/14 se crearon las Plantas Orgánico Funcionales de 
los establecimientos residenciales para personas mayores Hogares de Ancianos; 
“Guillermo Rawson”; “Martín Rodríguez-Viamonte”; “San Martín” y “Dr. Alejandro 
Raimondi”, todos ellos dependientes de la Gerencia Operativa de Hogares de 
Residencia Permanente de la Dirección General de Promoción y Servicios de la 
Subsecretaría de Tercera Edad del Ministerio de Desarrollo Social; 
Que el artículo 2° del citado Decreto delegó en la Sra. Ministra de Desarrollo Social, 
previa intervención del Ministerio de Modernización, la facultad de convocar los 
concursos públicos y abiertos para la cobertura de los cargos de planta permanente 
detallados en los Anexos I, II, III y IV del mismo; 
Que por Resolución Conjunta N° 1685/MMGC-MDSGC/14 se aprobó el procedimiento 
de concursos públicos y abiertos para la selección de los postulantes para cubrir los 
cargos de las Plantas Orgánico Funcionales de los establecimientos referidos; 
Que por Resolución Conjunta N° 1/MMGC-MDSGC/15 se actualizó la denominación 
de las funciones detalladas en los Anexos I, II, III y IV del Decreto N° 297/14; 
Que toda vez que el llamado a concurso de 1 (una) vacante en el cargo de Farmacia 
en el Hogar San Martín efectuado por Resolución N° 530-MDSGC-2015, no ha sido 
adjudicada, y en atención a lo normado por el artículo 30 Resolución Conjunta N° 
1685-MMGC/MDSGC-14, corresponde en esta oportunidad realizar una nueva 
convocatoria para la cobertura de 1 (una) vacante de Farmacia para el establecimiento 
residencial para adultos mayores, Hogar “San Martín”, dependiente de la Gerencia 
Operativa de Hogares de Residencia Permanente de la Dirección General de 
Promoción y Servicios de la Subsecretaría de Tercera Edad del Ministerio de 
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Desarrollo Social; 
Que la cláusula transitoria del Anexo a la Resolución Conjunta N° 1685/MMGC-
MDSGC/14 dispone que hasta tanto se establezca el respectivo portal web de 
inscripción electrónica de los aspirantes, el procedimiento de inscripción podrá 
realizarse de manera presencial, acorde a las modalidades que se establezcan en la 
respectiva resolución de llamado a concurso; 
Que encontrándose en desarrollo el portal web referido resulta necesario aprobar un 
Formulario de Inscripción a los efectos de que los aspirantes puedan inscribirse 
personalmente; 
Que el Ministerio de Modernización ha prestado conformidad con la convocatoria 
proyectada.  
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 4013 y el Decreto N° 
297/GCABA/14, 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Llámese a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la 
cobertura de 1 (una) vacante de Farmacia para el establecimiento residencial para 
adultos mayores, Hogar “San Martín”, dependiente de la Gerencia Operativa de 
Hogares de Residencia Permanente de la Dirección General de Promoción y Servicios 
de la Subsecretaría de Tercera Edad del Ministerio de Desarrollo Social, conforme las 
pautas fijadas en el Anexo I (IF-2015-35123881-DGPROYS), que forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Desígnase como integrantes titulares del Comité de Selección a la Lic. 
Marcela Laura Cafferata, DNI N° 17.191.183, al Dr. Carlos Horacio Spector L.E. N° 
4.391.680; y al Dr. Roberto Eduardo Barca, DNI N° 4.359.725; y como integrantes 
suplentes a los Sres. María Jimena Garriga Zucal, DNI N° 28.417.680; y Gustavo 
Acha, DNI N° 18.118.180. 
Artículo 3°.- Establécese que las inscripciones al presente proceso deberán efectuarse 
del 19 de noviembre al 4 de diciembre de 2015, de lunes a viernes de 10 a 16 hs, en 
Bartolomé Mitre 711, de acuerdo a las pautas establecidas en el Anexo II (IF-2015-
35118727-DGPROYS), que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 4°.- Apruébase el Formulario de Inscripción que como Anexo III (IF-2015-
35123160-DGPROYS) forma parte integrante de la presente. 
Artículo 5°.- Encomiéndese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Desarrollo Social, la instrumentación de las acciones necesarias para 
oportunamente proceder a la publicación del orden de mérito definitivo en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y a la notificación fehaciente del mismo a cada 
uno de los postulantes. 
Artículo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el plazo 
de dos (2) días, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Modernización, a la 
Dirección General Planeamiento de Carreras dependiente de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización y a la Dirección 
General de Promoción y Servicios dependiente de la Subsecretaría de Tercera Edad, 
del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social en prosecución de su trámite. 

 Stanley 
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RESOLUCIÓN N.° 749/MDSGC/15 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471 y 661, el Decreto 
N° 297/GCABA/14, la Resolución N° 1685/MMGC-MDSGC/14, la Resolución N° 
499/MDSGC/2015 , el EX N° 34293727-MGEYA-DGPROYS-2015 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en su artículo 41 establece que la 
Ciudad garantiza a las personas mayores la igualdad de oportunidades y trato y el 
pleno goce de sus derechos, como así vela por su protección y por su integración 
económica y sociocultural, y promueve la potencialidad de sus habilidades y 
experiencias; 
Que la Ley N° 661 regula la actividad de los Establecimientos Residenciales y otros 
servicios de atención gerontológica que brindan prestaciones en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 471 determina que el ingreso de personal a la 
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires “se formaliza 
mediante acto administrativo emanado de autoridad competente, previo concurso 
público abierto de conformidad con las pautas que se establezcan por vía 
reglamentaria”; 
Que por Decreto N° 297/GCABA/14 se crearon las Plantas Orgánico Funcionales de 
los establecimientos residenciales para personas mayores Hogares de Ancianos “Dr. 
Alejandro Raimondi”; “Guillermo Rawson”; “Martín Rodríguez- Viamonte”; “San Martín” 
todos ellos dependientes de la Gerencia Operativa de Hogares de Residencia 
Permanente de la Dirección General de Promoción y Servicios de la Subsecretaría de 
Tercera Edad del Ministerio de Desarrollo Social; 
Que el artículo 2° del citado Decreto delegó en la Sra. Ministra de Desarrollo Social, 
previa intervención del Ministerio de Modernización, la facultad de convocar los 
concursos públicos y abiertos para la cobertura de los cargos de planta permanente 
detallados en los Anexos I, II, III y IV del mismo; 
Que por Resolución Conjunta N° 1685/MMGC-MDSGC/14 se aprobó el procedimiento 
de concursos públicos y abiertos para la selección de los postulantes para cubrir los 
cargos de las Plantas Orgánico Funcionales de los establecimientos referidos; 
Que por Resolución Conjunta N° 1/MMGC-MDSGC/15 se actualizó la denominación 
de las funciones detalladas en los Anexos I, II, III y IV del Decreto N° 297/14; 
Que toda vez que no han sido adjudicadas 2 (dos) vacantes en el cargo de Médicos en 
el Hogar Martín Rodríguez Viamonte cuyo llamado a concurso ha sido efectuado por 
Resolución N° 499-MDSGC-2015, y en atención a lo normado por el artículo 30 
Resolución Conjunta N° 1685-MMGC/MDSGC-14,corresponde en esta oportunidad 
realizar una nueva convocatoria para la cobertura de 2 (dos) vacantes de Médicos 
para el establecimiento residencial para adultos mayores, Hogar “Martín Rodríguez- 
Viamonte”, dependiente de la Gerencia Operativa de Hogares de Residencia 
Permanente de la Dirección General de Promoción y Servicios de la Subsecretaría de 

Nº 4768 - 19/11/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 73



Tercera Edad del Ministerio de Desarrollo Social; 
Que la cláusula transitoria del Anexo a la Resolución Conjunta N° 1685/MMGC-
MDSGC/14 dispone que hasta tanto se establezca el respectivo portal web de 
inscripción electrónica de los aspirantes, el procedimiento de inscripción podrá 
realizarse de manera presencial, acorde a las modalidades que se establezcan en la 
respectiva resolución de llamado a concurso; 
Que encontrándose en desarrollo el portal web referido resulta necesario aprobar un 
Formulario de Inscripción a los efectos de que los aspirantes puedan inscribirse 
personalmente; 
Que el Ministerio de Modernización ha prestado conformidad con la convocatoria 
proyectada.  
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 4013 y el Decreto N° 
297/GCABA/14, 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Llámese a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la 
cobertura de 2 (dos) vacantes de Médicos para el Hogar de residencia permanente 
para adultos mayores “Martín Rodríguez-Viamonte”, dependiente de la Gerencia 
Operativa de Hogares de Residencia Permanente de la Dirección General de 
Promoción y Servicios de la Subsecretaría de Tercera Edad del Ministerio de 
Desarrollo Social, conforme las pautas fijadas en el Anexo I (IF-2015-35125990-
DGPROYS), que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Desígnase como integrantes titulares del Comité de Selección a la Lic. 
Marcela Laura Cafferata, DNI N° 17.191.183, al Dr. Carlos Horacio Spector, L.E. N° 
4.391.680; y al Dr. Roberto Eduardo Barca, DNI N° 4.359.725; y como integrantes 
suplentes a los Sres. María Jimena Garriga Zucal, DNI N° 28.417.680; y Gustavo 
Acha, DNI N° 18.118.180. 
Artículo 3°.- Establécese que las inscripciones al presente proceso deberán efectuarse 
del 19 de noviembre al 4 de diciembre de 2015, de lunes a viernes de 10 a 16 hs, en 
Bartolomé Mitre 711, de acuerdo a las pautas establecidas en el Anexo II (IF-2015-
35125248-DGPROYS), que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 4°.- Apruébase el Formulario de Inscripción que como Anexo III (IF-2015-
35124547-DGPROYS) forma parte integrante de la presente. 
Artículo 5°.- Encomiéndase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Desarrollo Social, la instrumentación de las acciones necesarias para 
oportunamente proceder a la publicación del orden de mérito definitivo en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y a la notificación fehaciente del mismo a cada 
uno de los postulantes. 
Artículo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el plazo 
de dos (2) días, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Modernización, a la 
Dirección General Planeamiento de Carreras dependiente de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización y a la Dirección 
General de Promoción y Servicios dependiente de la Subsecretaría de Tercera Edad, 
del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social en prosecución de su trámite. 

 Stanley 
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RESOLUCIÓN N.° 750/MDSGC/15 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471 y 661, el Decreto 
N° 297/GCABA/14, la Resolución N° 1685/MMGC-MDSGC/14, la Resolución 
502/MDSGC/2015, el EX N° 34296492-MGEYA-DGPROYS-2015 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en su artículo 41 establece que la 
Ciudad garantiza a las personas mayores la igualdad de oportunidades y trato y el 
pleno goce de sus derechos, como así vela por su protección y por su integración 
económica y sociocultural, y promueve la potencialidad de sus habilidades y 
experiencias; 
Que la Ley N° 661 regula la actividad de los Establecimientos Residenciales y otros 
servicios de atención gerontológica que brindan prestaciones en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 471 determina que el ingreso de personal a la 
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires “se formaliza 
mediante acto administrativo emanado de autoridad competente, previo concurso 
público abierto de conformidad con las pautas que se establezcan por vía 
reglamentaria”; 
Que por Decreto N° 297/GCABA/14 se crearon las Plantas Orgánico Funcionales de 
los establecimientos residenciales para personas mayores Hogares de Ancianos “Dr. 
Alejandro Raimondi”; “Guillermo Rawson”; “Martín Rodríguez- Viamonte”; “San Martín”, 
todos ellos dependientes de la Gerencia Operativa de Hogares de Residencia 
Permanente de la Dirección General de Promoción y Servicios de la Subsecretaría de 
Tercera Edad del Ministerio de Desarrollo Social; 
Que el artículo 2° del citado Decreto delegó en la Sra. Ministra de Desarrollo Social, 
previa intervención del Ministerio de Modernización, la facultad de convocar los 
concursos públicos y abiertos para la cobertura de los cargos de planta permanente 
detallados en los Anexos I, II, III y IV del mismo; 
Que por Resolución Conjunta N° 1685/MMGC-MDSGC/14 se aprobó el procedimiento 
de concursos públicos y abiertos para la selección de los postulantes para cubrir los 
cargos de las Plantas Orgánico Funcionales de los establecimientos referidos; 
Que por Resolución Conjunta N° 1/MMGC-MDSGC/15 se actualizó la denominación 
de las funciones detalladas en los Anexos I, II, III y IV del Decreto N° 297/14; 
Que toda vez que no han sido adjudicadas 9 (nueve) vacantes en el cargo de 
Enfermeros Profesionales en el Hogar Martín Rodríguez Viamonte cuyo llamado a 
concurso ha sido efectuado por Resolución N° 502-MDSGC-2015, y en atención a lo 
normado por el artículo 30 Resolución Conjunta N° 1685-MMGC/MDSGC-14, 
corresponde en esta oportunidad realizar una nueva convocatoria para la cobertura de 
9 (nueve) vacantes de Enfermeros Profesionales para el establecimiento residencial 
para adultos mayores, Hogar “Martín Rodríguez- Viamonte” dependiente de la 
Gerencia Operativa de Hogares de Residencia Permanente de la Dirección General de 
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Promoción y Servicios de la Subsecretaría de Tercera Edad del Ministerio de 
Desarrollo Social; 
Que la cláusula transitoria del Anexo a la Resolución Conjunta N° 1685/MMGC-
MDSGC/14 dispone que hasta tanto se establezca el respectivo portal web de 
inscripción electrónica de los aspirantes, el procedimiento de inscripción podrá 
realizarse de manera presencial, acorde a las modalidades que se establezcan en la 
respectiva resolución de llamado a concurso; 
Que encontrándose en desarrollo el portal web referido resulta necesario aprobar un 
Formulario de Inscripción a los efectos de que los aspirantes puedan inscribirse 
personalmente; 
Que el Ministerio de Modernización ha prestado conformidad con la convocatoria 
proyectada. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 4013 y el Decreto N° 
297/GCABA/14, 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Llámese a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la 
cobertura de 9 (nueve) vacantes de Enfermeros Profesionales para el establecimiento 
residencial para adultos mayores, Hogar “Martín Rodríguez- Viamonte” dependiente de 
la Gerencia Operativa de Hogares de Residencia Permanente de la Dirección General 
de Promoción y Servicios de la Subsecretaría de Tercera Edad del Ministerio de 
Desarrollo Social, conforme las pautas fijadas en el Anexo I (IF-2015-35138257-
DGPROYS), que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Designase como integrantes titulares del Comité de Selección a la Lic. 
Marcela Laura Cafferata, DNI N° 17.191.183, al Dr. Carlos Horacio Spector, L.E. N° 
4.391.680; y al Dr. Roberto Eduardo Barca, DNI N° 4.359.725; y como integrantes 
suplentes a los Sres. María Jimena Garriga Zucal, DNI N° 28.417.680 ; y Gustavo 
Acha, DNI N° 18.118.180. 
Artículo 3°.- Establécese que las inscripciones al presente proceso deberán efectuarse 
del 19 de noviembre al 4 de diciembre de 2015, de lunes a viernes de 10 a 16 hs, en 
Bartolomé Mitre 711, de acuerdo a las pautas establecidas en el Anexo II (IF-2015-
35135466-DGPROYS), que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 4°.- Apruébase el Formulario de Inscripción que como Anexo III (IF-2015-
35134445-DGPROYS) forma parte integrante de la presente. 
Artículo 5°.- Encomiéndase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Desarrollo Social, la instrumentación de las acciones necesarias para 
oportunamente proceder a la publicación del orden de mérito definitivo en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y a la notificación fehaciente del mismo a cada 
uno de los postulantes. 
Artículo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, por el plazo 
de dos (2) días y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Modernización, a la 
Dirección General Planeamiento de Carreras dependiente de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización y a la Dirección 
General de Promoción y Servicios dependiente de la Subsecretaría de Tercera Edad, 
del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido pase a la Dirección General Técnica, 
 Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social en prosecución de su trámite. 
Stanley 
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RESOLUCIÓN N.° 751/MDSGC/15 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471 y 661, el Decreto 
N° 297/GCABA/14, la Resolución N° 1685/MMGC-MDSGC/14, la Resolución 
502/MDSGC/2015, el EX N° 34233570-MGEYA-DGPROYS-2015 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en su artículo 41 establece que la 
Ciudad garantiza a las personas mayores la igualdad de oportunidades y trato y el 
pleno goce de sus derechos, como así vela por su protección y por su integración 
económica y sociocultural, y promueve la potencialidad de sus habilidades y 
experiencias; 
Que la Ley N° 661 regula la actividad de los Establecimientos Residenciales y otros 
servicios de atención gerontológica que brindan prestaciones en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 471 determina que el ingreso de personal a la 
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires “se formaliza 
mediante acto administrativo emanado de autoridad competente, previo concurso 
público abierto de conformidad con las pautas que se establezcan por vía 
reglamentaria”; 
Que por Decreto N° 297/GCABA/14 se crearon las Plantas Orgánico Funcionales de 
los establecimientos residenciales para personas mayores Hogares de Ancianos “Dr. 
Alejandro Raimondi”; “Guillermo Rawson”; “Martín Rodríguez- Viamonte”; “San Martín”, 
todos ellos dependientes de la Gerencia Operativa de Hogares de Residencia 
Permanente de la Dirección General de Promoción y Servicios de la Subsecretaría de 
Tercera Edad del Ministerio de Desarrollo Social; 
Que el artículo 2° del citado Decreto delegó en la Sra. Ministra de Desarrollo Social, 
previa intervención del Ministerio de Modernización, la facultad de convocar los 
concursos públicos y abiertos para la cobertura de los cargos de planta permanente 
detallados en los Anexos I, II, III y IV del mismo; 
Que por Resolución Conjunta N° 1685/MMGC-MDSGC/14 se aprobó el procedimiento 
de concursos públicos y abiertos para la selección de los postulantes para cubrir los 
cargos de las Plantas Orgánico Funcionales de los establecimientos referidos; 
Que por Resolución Conjunta N° 1/MMGC-MDSGC/15 se actualizó la denominación 
de las funciones detalladas en los Anexos I, II, III y IV del Decreto N° 297/14; 
Que toda vez que no han sido adjudicadas 4 (nueve) vacantes en el cargo de 
Enfermeros Profesionales en el Hogar San Martín cuyo llamado a concurso ha sido 
efectuado por Resolución N° 502-MDSGC-2015, y en atención a lo normado por el 
artículo 30 Resolución Conjunta N° 1685-MMGC/MDSGC-14, corresponde en esta 
oportunidad realizar una nueva convocatoria para la cobertura de 4 (cuatro) vacantes 
de Enfermeros Profesionales para el establecimiento residencial para adultos 
mayores, Hogar “San Martín”, dependiente de la Gerencia Operativa de Hogares de 
Residencia Permanente de la Dirección General de Promoción y Servicios de la 
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Subsecretaría de Tercera Edad del Ministerio de Desarrollo Social; 
Que la cláusula transitoria del Anexo a la Resolución Conjunta N° 1685/MMGC-
MDSGC/14 dispone que hasta tanto se establezca el respectivo portal web de 
inscripción electrónica de los aspirantes, el procedimiento de inscripción podrá 
realizarse de manera presencial, acorde a las modalidades que se establezcan en la 
respectiva resolución de llamado a concurso; 
Que encontrándose en desarrollo el portal web referido resulta necesario aprobar un 
Formulario de Inscripción a los efectos de que los aspirantes puedan inscribirse 
personalmente; 
Que el Ministerio de Modernización ha prestado conformidad con la convocatoria 
proyectada. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 4013 y el Decreto N° 
297/GCABA/14, 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Llámese a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la 
cobertura de 4 (cuatro) vacantes de Enfermeros Profesionales para el establecimiento 
residencial para adultos mayores, Hogar “San Martín” dependiente de la Gerencia 
Operativa de Hogares de Residencia Permanente de la Dirección General de 
Promoción y Servicios de la Subsecretaría de Tercera Edad del Ministerio de 
Desarrollo Social, conforme las pautas fijadas en el Anexo I (IF-2015-35133921-
DGPROYS), que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Designase como integrantes titulares del Comité de Selección a la Lic. 
Marcela Laura Cafferata, DNI N° 17.191.183, al Dr. Carlos Horacio Spector, L.E. N° 
4.391.680; y al Dr. Roberto Eduardo Barca, DNI N° 4.359.725; y como integrantes 
suplentes a los Sres. María Jimena Garriga Zucal, DNI N° 28.417.680; y Gustavo 
Acha, DNI N° 18.118.180. 
Artículo 3°.- Establécese que las inscripciones al presente proceso deberán efectuarse 
del 19 de Noviembre al 4 de diciembre de 2015, de lunes a viernes de 10 a 16 hs, en 
Bartolomé Mitre 711, de acuerdo a las pautas establecidas en el Anexo II (IF-2015-
35130240-DGPROYS), que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 4°.- Apruébase el Formulario de Inscripción que como Anexo III (IF-2015-
35129252-DGPROYS) forma parte integrante de la presente. 
Artículo 5°.- Encomiéndase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Desarrollo Social, la instrumentación de las acciones necesarias para 
oportunamente proceder a la publicación del orden de mérito definitivo en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y a la notificación fehaciente del mismo a cada 
uno de los postulantes. 
Artículo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, por el plazo 
de dos (2) días, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Modernización, a la 
Dirección General Planeamiento de Carreras dependiente de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización y a la Dirección 
General de Promoción y Servicios dependiente de la Subsecretaría de Tercera Edad, 
del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social en prosecución de su trámite. 
 Stanley 
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RESOLUCIÓN N.° 752/MDSGC/15 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471 y 661, el Decreto 
N° 297/GCABA/14, la Resolución N° 1685/MMGC-MDSGC/14, el EX N° 34285723-
MGEYA-DGPROYS-2015 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en su artículo 41 establece que la 
Ciudad garantiza a las personas mayores la igualdad de oportunidades y trato y el 
pleno goce de sus derechos, como así vela por su protección y por su integración 
económica y sociocultural, y promueve la potencialidad de sus habilidades y 
experiencias; 
Que la Ley N° 661 regula la actividad de los Establecimientos Residenciales y otros 
servicios de atención gerontológica que brindan prestaciones en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 471 determina que el ingreso de personal a la 
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires “se formaliza 
mediante acto administrativo emanado de autoridad competente, previo concurso 
público abierto de conformidad con las pautas que se establezcan por vía 
reglamentaria”; 
Que por Decreto N° 297/GCABA/14 se crearon las Plantas Orgánico Funcionales de 
los establecimientos residenciales para personas mayores Hogares de Ancianos 
“Guillermo Rawson”; “Martín Rodríguez-Viamonte”; “San Martín” y “Dr. Alejandro 
Raimondi”, todos ellos dependientes de la Gerencia Operativa de Hogares de 
Residencia Permanente de la Dirección General de Promoción y Servicios de la 
Subsecretaría de Tercera Edad del Ministerio de Desarrollo Social; 
Que el artículo 2° del citado Decreto delegó en la Sra. Ministra de Desarrollo Social, 
previa intervención del Ministerio de Modernización, la facultad de convocar los 
concursos públicos y abiertos para la cobertura de los cargos de planta permanente 
detallados en los Anexos I, II, III y IV del mismo; 
Que por Resolución Conjunta N° 1685/MMGC-MDSGC/14 se aprobó el procedimiento 
de concursos públicos y abiertos para la selección de los postulantes para cubrir los 
cargos de las Plantas Orgánico Funcionales de los establecimientos referidos; 
Que por Resolución Conjunta N° 1/MMGC-MDSGC/15 se actualizó la denominación 
de las funciones detalladas en los Anexos I, II, III y IV del Decreto N° 297/14; 
Que toda vez que el llamado a concurso de 12 (doce) vacantes en el cargo de 
Licenciados en Enfermería en el los Hogares de residencia permanente para adultos 
mayores, Hogar “ Guillermo Rawson”, Hogar “San Martín” y “Martín Rodríguez-
Viamonte” por Resolución N° 501-MDSGC-2015, no han sido adjudicadas en su 
totalidad, y en atención a lo normado por el artículo 30 Resolución Conjunta N° 1685-
MMGC/MDSGC-14 corresponde en esta oportunidad realizar la convocatoria para la 
cobertura de 3 (tres) vacantes de Licenciados en Enfermería para el establecimiento 
residencial para adultos mayores, Hogar “San Martín”, dependiente de la Gerencia 
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Operativa de Hogares de Residencia Permanente de la Dirección General de 
Promoción y Servicios de la Subsecretaría de Tercera Edad del Ministerio de 
Desarrollo Social; 
Que la cláusula transitoria del Anexo a la Resolución Conjunta N° 1685/MMGC-
MDSGC/14 dispone que hasta tanto se establezca el respectivo portal web de 
inscripción electrónica de los aspirantes, el procedimiento de inscripción podrá 
realizarse de manera presencial, acorde a las modalidades que se establezcan en la 
respectiva resolución de llamado a concurso; 
Que encontrándose en desarrollo el portal web referido resulta necesario aprobar un 
Formulario de Inscripción a los efectos de que los aspirantes puedan inscribirse 
personalmente; 
Que el Ministerio de Modernización ha prestado conformidad con la convocatoria 
proyectada. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 4013 y el Decreto N° 
297/GCABA/14, 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Llámese a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la 
cobertura de 3 (tres) vacantes de Licenciados en Enfermería para el establecimiento 
residencial para adultos mayores, Hogar “San Martín”, dependiente de la Gerencia 
Operativa de Hogares de Residencia Permanente de la Dirección General de 
Promoción y Servicios de la Subsecretaría de Tercera Edad del Ministerio de 
Desarrollo Social, conforme las pautas fijadas en el Anexo I (IF-2015-35128354-
DGPROYS), que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Designase como integrantes titulares del Comité de Selección a la Lic. 
Marcela Laura Cafferata, DNI N° 17.191.183; al Dr. Carlos Horacio Spector, L.E. N° 
4.391.680; y al Dr. Roberto Eduardo Barca, DNI N° 4.359.725; y como integrantes 
suplentes a los Sres. María Jimena Garriga Zucal, DNI N° 28.417.680; y Gustavo 
Acha, DNI N° 18.118.180. 
Artículo 3°.- Establécese que las inscripciones al presente proceso deberán efectuarse 
del 19 de Noviembre al 4 de diciembre de 2015, de lunes a viernes de 10 a 16 hs, en 
Bartolomé Mitre 711, de acuerdo a las pautas establecidas en el Anexo II (IF-2015-
35127551-DGPROYS), que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 4°.- Apruébase el Formulario de Inscripción que como Anexo III (IF-2015-
35126800-DGPROYS) forma parte integrante de la presente. 
Artículo 5°.- Encomiéndase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Desarrollo Social, la instrumentación de las acciones necesarias para 
oportunamente proceder a la publicación del orden de mérito definitivo en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y a la notificación fehaciente del mismo a cada 
uno de los postulantes. 
Artículo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el plazo 
de dos (2) días, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Modernización, a la 
Dirección General Planeamiento de Carreras dependiente de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización y a la Dirección 
General de Promoción y Servicios dependiente de la Subsecretaría de Tercera Edad, 
 del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social en prosecución de su trámite. 
Stanley 
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RESOLUCIÓN N.° 753/MDSGC/15 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471 y 661, el Decreto 
N° 297/GCABA/14, la Resolución N° 1685/MMGC-MDSGC/14, el EX N° 34234462-
DGPROYS-2015 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en su artículo 41 establece que la 
Ciudad garantiza a las personas mayores la igualdad de oportunidades y trato y el 
pleno goce de sus derechos, como así vela por su protección y por su integración 
económica y sociocultural, y promueve la potencialidad de sus habilidades y 
experiencias; 
Que la Ley N° 661 regula la actividad de los Establecimientos Residenciales y otros 
servicios de atención gerontológica que brindan prestaciones en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 471 determina que el ingreso de personal a la 
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires “se formaliza 
mediante acto administrativo emanado de autoridad competente, previo concurso 
público abierto de conformidad con las pautas que se establezcan por vía 
reglamentaria”; 
Que por Decreto N° 297/GCABA/14 se crearon las Plantas Orgánico Funcionales de 
los establecimientos residenciales para personas mayores Hogares de Ancianos 
“Guillermo Rawson”; “Martín Rodríguez-Viamonte”; “San Martín” y “Dr. Alejandro 
Raimondi”, todos ellos dependientes de la Gerencia Operativa de Hogares de 
Residencia Permanente de la Dirección General de Promoción y Servicios de la 
Subsecretaría de Tercera Edad del Ministerio de Desarrollo Social; 
Que el artículo 2° del citado Decreto delegó en la Sra. Ministra de Desarrollo Social, 
previa intervención del Ministerio de Modernización, la facultad de convocar los 
concursos públicos y abiertos para la cobertura de los cargos de planta permanente 
detallados en los Anexos I, II, III y IV del mismo; 
Que por Resolución Conjunta N° 1685/MMGC-MDSGC/14 se aprobó el procedimiento 
de concursos públicos y abiertos para la selección de los postulantes para cubrir los 
cargos de las Plantas Orgánico Funcionales de los establecimientos referidos; 
Que por Resolución Conjunta N° 1/MMGC-MDSGC/15 se actualizó la denominación 
de las funciones detalladas en los Anexos I, II, III y IV del Decreto N° 297/14; 
Que toda vez que el llamado a concurso de 12 (doce) vacantes en el cargo de 
Licenciados en Enfermería en el los Hogares de residencia permanente para adultos 
mayores, Hogar “ Guillermo Rawson”, Hogar “San Martín” y “Martín Rodríguez-
Viamonte” por Resolución N° 501-MDSGC-2015, no han sido adjudicadas en su 
totalidad, y en atención a lo normado por el artículo 30 Resolución Conjunta N° 1685-
MMGC/MDSGC-14 , corresponde en esta oportunidad realizar la convocatoria para la 
cobertura de 1 (una) vacante de Licenciado en Enfermería para el establecimiento 
residencial para adultos mayores, Hogar “Martín Rodríguez- Viamonte”, dependiente 
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de la Gerencia Operativa de Hogares de Residencia Permanente de la Dirección 
General de Promoción y Servicios de la Subsecretaría de Tercera Edad del Ministerio 
de Desarrollo Social; 
Que la cláusula transitoria del Anexo a la Resolución Conjunta N° 1685/MMGC-
MDSGC/14 dispone que hasta tanto se establezca el respectivo portal web de 
inscripción electrónica de los aspirantes, el procedimiento de inscripción podrá 
realizarse de manera presencial, acorde a las modalidades que se establezcan en la 
respectiva resolución de llamado a concurso; 
Que encontrándose en desarrollo el portal web referido resulta necesario aprobar un 
Formulario de Inscripción a los efectos de que los aspirantes puedan inscribirse 
personalmente; 
Que el Ministerio de Modernización ha prestado conformidad con la convocatoria 
proyectada. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 4013 y el Decreto N° 
297/GCABA/14, 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Llámese a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la 
cobertura de 1 (una) vacante de Licenciado en Enfermería para el establecimiento 
residencial para adultos mayores, Hogar “Martín Rodríguez- Viamonte” dependiente de 
la Gerencia Operativa de Hogares de Residencia Permanente de la Dirección General 
de Promoción y Servicios de la Subsecretaría de Tercera Edad del Ministerio de 
Desarrollo Social, conforme las pautas fijadas en el Anexo I (IF-2015-35097365-
DGPROYS), que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Designase como integrantes titulares del Comité de Selección a la Lic. 
Marcela Laura Cafferata, DNI N° 17.191.183; al Dr. Carlos Horacio Spector, L.E. N° 
4.391.680; y al Dr. Roberto Eduardo Barca, DNI N° 4.359.725; y como integrantes 
suplentes a los Sres. María Jimena Garriga Zucal, DNI N° 28.417.680; y Gustavo 
Acha, DNI N° 18.118.180. 
Artículo 3°.- Establécese que las inscripciones al presente proceso deberán efectuarse 
del 19 de Noviembre al 4 de Diciembre de 2015, de lunes a viernes de 10 a 16 hs, en 
Bartolomé Mitre 711, de acuerdo a las pautas establecidas en el Anexo II (IF-2015-
35097422-DGPROYS), que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 4°.- Apruébase el Formulario de Inscripción que como Anexo III (IF-2015-
35097445-DGPROYS) forma parte integrante de la presente. 
Artículo 5°.- Encomiéndase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Desarrollo Social, la instrumentación de las acciones necesarias para 
oportunamente proceder a la publicación del orden de mérito definitivo en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y a la notificación fehaciente del mismo a cada 
uno de los postulantes. 
Artículo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el plazo 
de 2 (dos) días, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Modernización, a la 
Dirección General Planeamiento de Carreras dependiente de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización y a la Dirección 
General de Promoción y Servicios dependiente de la Subsecretaría de Tercera Edad, 
 del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social en prosecución de su trámite. 
Stanley 
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RESOLUCIÓN N.° 754/MDSGC/15 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471 y 661, el Decreto 
Nº 297/GCABA/14, la Resolución N° 1685/MMGC-MDSGC/14, el Expediente 
Electronico N º 34235680-MGEYA-DGPROYS-2015 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en su artículo 41 establece que la 
Ciudad garantiza a las personas mayores la igualdad de oportunidades y trato y el 
pleno goce de sus derechos, como así vela por su protección y por su integración 
económica y sociocultural, y promueve la potencialidad de sus habilidades y 
experiencias; 
Que la Ley N° 661 regula la actividad de los Establecimientos Residenciales y otros 
servicios de atención gerontológica que brindan prestaciones en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 471 determina que el ingreso de personal a la 
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires "se formaliza 
mediante acto administrativo emanado de autoridad competente, previo concurso 
público abierto de conformidad con las pautas que se establezcan por vía 
reglamentaria"; 
Que por Decreto Nº 297/GCABA/14 se crearon las Plantas Orgánico Funcionales de 
los establecimientos residenciales para personas mayores Hogares de Ancianos 
"Guillermo Rawson"; "Martín Rodríguez-Viamonte"; "San Martín" y "Dr. Alejandro 
Raimondi", todos ellos dependientes de la Gerencia Operativa de Hogares de 
Residencia Permanente de la Dirección General de Promoción y Servicios de la 
Subsecretaría de Tercera Edad del Ministerio de Desarrollo Social; 
Que el artículo 2º del citado Decreto delegó en la Sra. Ministra de Desarrollo Social, 
previa intervención del Ministerio de Modernización, la facultad de convocar los 
concursos públicos y abiertos para la cobertura de los cargos de planta permanente 
detallados en los Anexos I, II, III y IV del mismo; 
Que por Resolución Conjunta N° 1685/MMGC-MDSGC/14 se aprobó el procedimiento 
de concursos públicos y abiertos para la selección de los postulantes para cubrir los 
cargos de las Plantas Orgánico Funcionales de los establecimientos referidos; 
Que por Resolución Conjunta N° 1/MMGC-MDSGC/15 se actualizó la denominación 
de las funciones detalladas en los Anexos I, II, III y IV del Decreto N° 297/14; 
Que corresponde en esta oportunidad realizar la convocatoria para la cobertura de 5 
(cinco) vacantes de Auxiliares de Enfermería para el establecimiento residencial para 
adultos mayores, Hogar "Guillermo Rawson", dependiente de la Gerencia Operativa de 
Hogares de Residencia Permanente de la Dirección General de Promoción y Servicios 
de la Subsecretaría de Tercera Edad del Ministerio de Desarrollo Social; 
Que la cláusula transitoria del Anexo a la Resolución Conjunta N° 1685/MMGC-
MDSGC/14 dispone que hasta tanto se establezca el respectivo portal web de 
inscripción electrónica de los aspirantes, el procedimiento de inscripción podrá 
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realizarse de manera presencial, acorde a las modalidades que se establezcan en la 
respectiva resolución de llamado a concurso; 
Que encontrándose en desarrollo el portal web referido resulta necesario aprobar un 
Formulario de Inscripción a los efectos de que los aspirantes puedan inscribirse 
personalmente; 
Que el Ministerio de Modernización ha prestado conformidad con la convocatoria 
proyectada. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 4013 y el Decreto Nº 
297/GCABA/14, 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Llámese a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la 
cobertura de de 5 (cinco) vacantes de Auxiliares de Enfermería para el establecimiento 
residencial para adultos mayores, Hogar "Guillermo Rawson", dependiente de la 
Gerencia Operativa de Hogares de Residencia Permanente de la Dirección General de 
Promoción y Servicios de la Subsecretaría de Tercera Edad del Ministerio de 
Desarrollo Social, conforme las pautas fijadas en el Anexo I (IF-2015-35095380-
DGPROYS), que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Designase como integrantes titulares del Comité de Selección a la Lic. 
Marcela Laura Cafferata, DNI N° 17.191.183, al Dr. Carlos Horacio Spector, L.E. N° 
4.391.680; y al Dr. Roberto Eduardo Barca, DNI N° 4.359.725; y como integrantes 
suplentes a los Sres. María Jimena Garriga Zucal, DNI N° 28.417.680 ; y Gustavo 
Acha, DNI N° 18.118.180. 
Artículo 3°.- Establécese que las inscripciones al presente proceso deberán efectuarse 
del 19 de noviembre al 4 de diciembre de 2015, de lunes a viernes de 10 a 16 hs, en 
Bartolomé Mitre 711, de acuerdo a las pautas establecidas en el Anexo II (IF-2015-
35095503-DGPROYS), que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 4°.- Apruébase el Formulario de Inscripción que como Anexo III (IF-2015-
35095601-DGPROYS) forma parte integrante de la presente. 
Artículo 5º.- Encomiéndase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Desarrollo Social, la instrumentación de las acciones necesarias para 
oportunamente proceder a la publicación del orden de mérito definitivo en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y a la notificación fehaciente del mismo a cada 
uno de los postulantes. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el plazo 
de 2 (dos) días, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Modernización, a la 
Dirección General Planeamiento de Carreras dependiente de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización y a la Dirección 
General de Promoción y Servicios dependiente de la Subsecretaría de Tercera Edad, 
del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social en prosecución de su trámite. 
Stanley 
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RESOLUCIÓN N.° 755/MDSGC/15 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471 y 661, el Decreto 
Nº 297/GCABA/14, la Resolución N° 1685/MMGC-MDSGC/14, el EX-2015-34235203-
MGEYA-DGPROYS y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en su artículo 41 establece que la 
Ciudad garantiza a las personas mayores la igualdad de oportunidades y trato y el 
pleno goce de sus derechos, como así vela por su protección y por su integración 
económica y sociocultural, y promueve la potencialidad de sus habilidades y 
experiencias; 
Que la Ley N° 661 regula la actividad de los Establecimientos Residenciales y otros 
servicios de atención gerontológica que brindan prestaciones en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 471 determina que el ingreso de personal a la 
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires "se formaliza 
mediante acto administrativo emanado de autoridad competente, previo concurso 
público abierto de conformidad con las pautas que se establezcan por vía 
reglamentaria"; 
Que por Decreto Nº 297/GCABA/14 se crearon las Plantas Orgánico Funcionales de 
los establecimientos residenciales para personas mayores Hogares de Ancianos; 
"Guillermo Rawson"; "Martín Rodríguez- Viamonte"; "San Martín" y "Dr. Alejandro 
Raimondi", todos ellos dependientes de la Gerencia Operativa de Hogares de 
Residencia Permanente de la Dirección General de Promoción y Servicios de la 
Subsecretaría de Tercera Edad del Ministerio de Desarrollo Social; 
Que el artículo 2º del citado Decreto delegó en la Sra. Ministra de Desarrollo Social, 
previa intervención del Ministerio de Modernización, la facultad de convocar los 
concursos públicos y abiertos para la cobertura de los cargos de planta permanente 
detallados en los Anexos I, II, III y IV del mismo; 
Que por Resolución Conjunta N° 1685/MMGC-MDSGC/14 se aprobó el procedimiento 
de concursos públicos y abiertos para la selección de los postulantes para cubrir los 
cargos de las Plantas Orgánico Funcionales de los establecimientos referidos; 
Que por Resolución Conjunta N° 1/MMGC-MDSGC/15 se actualizó la denominación 
de las funciones detalladas en los Anexos I, II, III y IV del Decreto N° 297/14; 
Que toda vez que el llamado a concurso de 12 (doce) vacantes en el cargo de 
Licenciados en Enfermería en el los Hogares de residencia permanente para adultos 
mayores, Hogar " Guillermo Rawson", Hogar "San Martín" y "Martín Rodríguez-
Viamonte" por Resolución Nº 501-MDSGC-2015, no han sido adjudicadas en su 
totalidad, y en atención a lo normado por el artículo 30 Resolución Conjunta Nº 1685-
MMGC/MDSGC-14, corresponde en esta oportunidad realizar la convocatoria para la 
cobertura de 1 (una) vacante de Licenciado en Enfermería para el establecimiento 
residencial para adultos mayores, Hogar "Guillermo Rawson", dependiente de la 
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Gerencia Operativa de Hogares de Residencia Permanente de la Dirección General de 
Promoción y Servicios de la Subsecretaría de Tercera Edad del Ministerio de 
Desarrollo Social; 
Que la cláusula transitoria del Anexo a la Resolución Conjunta N° 1685/MMGC-
MDSGC/14 dispone que hasta tanto se establezca el respectivo portal web de 
inscripción electrónica de los aspirantes, el procedimiento de inscripción podrá 
realizarse de manera presencial, acorde a las modalidades que se establezcan en la 
respectiva resolución de llamado a concurso; 
Que encontrándose en desarrollo el portal web referido resulta necesario aprobar un 
Formulario de Inscripción a los efectos de que los aspirantes puedan inscribirse 
personalmente; 
Que el Ministerio de Modernización ha prestado conformidad con la convocatoria 
proyectada. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 4013 y el Decreto Nº 
297/GCABA/14, 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Llámese a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la 
cobertura de 1 (una) vacante de Licenciado en Enfermería para el establecimiento 
residencial para adultos mayores, Hogar "Guillermo Rawson" dependiente de la 
Gerencia Operativa de Hogares de Residencia Permanente de la Dirección General de 
Promoción y Servicios de la Subsecretaría de Tercera Edad del Ministerio de 
Desarrollo Social, conforme las pautas fijadas en el Anexo I (IF-2015-35096477-
DGPROYS), que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Designase como integrantes titulares del Comité de Selección a la Lic. 
Marcela Laura Cafferata, DNI N° 17.191.183; al Dr. Carlos Horacio Spector, L.E. N° 
4.391.680; y al Dr. Roberto Eduardo Barca, DNI N° 4.359.725; y como integrantes 
suplentes a los Sres. María Jimena Garriga Zucal, DNI N° 28.417.680; y Gustavo 
Acha, DNI N° 18.118.180. 
Artículo 3°.- Establécese que las inscripciones al presente proceso deberán efectuarse 
del 19 de noviembre al 4 de diciembre de 2015, de lunes a viernes de 10 a 16 hs, en 
Bartolomé Mitre 711, de acuerdo a las pautas establecidas en el Anexo II (IF-2015-
35096333-DGPROYS), que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 4°.- Apruébase el Formulario de Inscripción que como Anexo III (IF-2015-
35096530-DGPROYS) forma parte integrante de la presente. 
Artículo 5º.- Encomiéndase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Desarrollo Social, la instrumentación de las acciones necesarias para 
oportunamente proceder a la publicación del orden de mérito definitivo en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y a la notificación fehaciente del mismo a cada 
uno de los postulantes. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el plazo 
de 2 (dos) días, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Modernización, a la 
Dirección General Planeamiento de Carreras dependiente de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización y a la Dirección 
General de Promoción y Servicios dependiente de la Subsecretaría de Tercera Edad, 
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del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social en prosecución de su trámite. 
Stanley 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 536/MDEGC/15 
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto N° 4/15 y el Expediente Electrónico N° 33.856.792/SSECRE /15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 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; 
Que por el Expediente Electrónico mencionado en el Visto, la Subsecretaría de 
Economía Creativa solicita una modificación presupuestaria fundada en la necesidad 
de afrontar diversos gastos a los fines de cumplimiento de sus misiones y funciones. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 37 Apartado II, punto 1 el 
Decreto N° 4/15, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de los créditos presupuestarios que se detallan 
en el formulario "Modificaciones Presupuestarias", que como Anexo (IF N° 35.276.676-
MDEGC-2015) forma parte integrante de la presente.  
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina 
de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Cabrera 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 102/SSDI/15 
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nro. 2.095 modificada por la Ley 4764, y su Decreto Reglamentario N° 95/14. 
Decreto N° 1145/GCBA/09, Resoluciones Nros 424/MHGC/13, 596/MHGC/11, 
1160/MHGC/11, 607/MHGC/13, Disposiciones Nros 302/DGCyC/13, 396/DGCyC/14, 
573/DGCyC/14, el Expediente Electrónico Nº35488742/SECHI/15, y 
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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 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° 1145/09 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 el Anexo II del 
Decreto Nº 95/14, fijó el cuadro de competencias de decisión, estableciendo que el Sr. 
Sub Secretario de Desarrollo Inclusivo podrá autorizar el procedimiento y aprobar el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares hasta un millón (1.000.000) de 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 del "Proyecto y 
Documentación Ejecutiva de la Obra", de las nuevas oficinas de la Secretaría de 
Hábitat e Inclusión, en calle Mariano Acosta esquina F.F. de La Cruz, Comuna 8 Norte 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a fin de concretar la contratación precitada, resulta oportuna la celebración de una 
Licitación Pública encuadrada en lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley Nº 2.095; 
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 el Director General de Compras y Contrataciones en carácter de 
Órgano rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el artículo Nro. 18, Inciso j) 
y artículo Nro. 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 la presente licitación 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 1145/09, ratificado por el Anexo 
II del Decreto Nº 95/14, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INCLUSIVO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y planilla de 
cotización, que como Anexo (PLIEG-2015-35510432-SECHI), forma parte integrante 
de la presente Resolución que regirá el presente Acto Licitatorio relacionado con la 
contratación del "Proyecto y Documentación Ejecutiva de la Obra", de las nuevas 
oficinas de la Secretaría de Hábitat e Inclusión, en calle Mariano Acosta esquina F.F. 
de La Cruz, Comuna 8 Norte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto 
total de pesos Un millón cien mil ($ 1.100.000). 
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Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública N° 117-1561-LPU15, para el día 30 de 
noviembre de 2015 a las 12 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la 
Ley Nº 2.095 y su modificatoria 4.764. 
Artículo 3.- La presente Licitación Pública se llevará a cabo mediante el portal Buenos 
Aires Compras (BAC), en donde se podrán visualizar los correspondientes pliegos de 
la contratación. 
Artículo 4.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente 
de presente Ejercicio Financiero, quedando subordinado al crédito que se consigne en 
el presupuesto correspondiente. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese el llamado en el Boletín Oficial por dos (2) días, en 
la página Web del Gobierno, de acuerdo a lo establecido en el artículo 98 del Decreto 
N° 95/14, comuníquese a la Secretaría de Hábitat e Inclusión, para la prosecución de 
su trámite. Cumplido, archívese. Gallo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 239/UGIS/15 
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2015 
 
VISTO:  
la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 (B.O. 28/10/1947), el Decreto N° 481/GCABA/11 
(B.O.C.B.A. N° 3.752), el Decreto N° 166/GCABA/14 (B.O.C.B.A. N° 4.393), las 
Resoluciones N° 189/UGIS/15 y 214/UGIS/2015, el Expediente Electrónico Nº 
22.322.450/UGIS/15, y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación, tramita la contratación de la "Obra de Infraestructura 
Pluvial en Villas 21-24, 3, 15, 1-11-14 y Barrio Ramón Carrillo; 
Que, mediante Resolución N° 189-UGIS-15, de fecha 16 de Septiembre de 2.015 se 
aprobaron los pliegos de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas para la 
realización de la obra señalada; 
Que, de acuerdo a las constancias obrantes en Acta de Apertura N° 367-SIGAF-15 no 
se han presentados oferentes al llamado efectuado; 
Que, mediante Resolución Nº 214-UGIS-15, fechada el día 7 de Octubre de 2015, el 
titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social, dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobó 
el segundo llamado para la Licitación Privada N° 40-15, al amparo de lo establecido en 
la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, para el día 21 de Octubre de 2015 a las 
12:00 hs.; 
Que se ha procedido a publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires el llamado a Licitación Privada consignado, como así también en el sitio Web del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la cartelera del Área de 
Compras y Contrataciones de la Unidad de Gestión de Intervención Social; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas N° 416/SIGAF/2015, llevada 
a cabo el día 21 de Octubre de 2015, siendo las 12:00 hs., se presentaron dos (2) 
oferentes: Moduplak S.R.L. (CUIT N° 30- 70871461-1) y CO.SE.BA. 
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS BUENOS AIRES S.A. (CUIT N° 30- 67861303-3); 
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Que, de acuerdo al análisis técnico efectuado por la Gerencia Operativa de Gestión 
Técnica mediante Informe N° 32909286-UGIS-15, ambas oferentes cumplen con todos 
los requisitos desde el punto de vista técnico; 
Que, en consecuencia, la Comisión Evaluadora de Ofertas emitió Acta de 
Preadjudicación N° 13/15, fechada el día 10 de Noviembre de 2015, en la que 
aconseja preadjudicar la "Obra de Infraestructura Pluvial en Villas 21-24, 3, 15, 1-11-
14 y Barrio Ramón Carrillo" a la empresa CO.SE.BA.CONSTRUCCIONES Y 
SERVICIOS BUENOS AIRES S.A. (CUIT N° 30-67861303-3), dado que cumple con 
todos los requisitos establecidos en el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas y resultó ser la oferta más 
conveniente desde el punto de vista económico, por el monto total de PESOS DOS 
MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS 
OCHENTA Y SIETE CON TREINTA CENTAVOS ($ 2.458.787,30); 
Que dicho Acta, junto al Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 429/SIGAF/15, fue 

 exhibido en la cartelera del Área de Compras y Contrataciones de la Unidad de 
Gestión de Intervención Social, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico 
los días 10, 11, 12 y 13 de Noviembre de 2015 y notificada los oferentes, sin recibirse, 
al vencimiento del plazo para efectuar impugnaciones, ninguna presentación al 
respecto; 
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto N° 166/GCABA/14: 
 

EL TITULAR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL 
RESUELVE 

 
Art. 1° Apruébase la Licitación Privada Nº 40/15 y adjudícase a la firma CO.SE.BA. 
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS BUENOS AIRES S.A. (CUIT N° 30-67861303-3), 
la realización de la Obra de Infraestructura Pluvial en Villas 21-24, 3, 15, 1-11-14 y 
Barrio Ramón Carrillo, por la suma de PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON TREINTA 
CENTAVOS ($ 2.458.787,30). 
Art. 2º Impútese dicho gasto a las Partidas Presupuestarias correspondientes. 
Art. 3º Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio Web de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y notifíquese a los interesados. Hecho, remítase al Área 
de Compras y Contrataciones de la Unidad de Gestión de Intervención Social para la 
prosecución del trámite. Pedrini 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 284/SSADM/15 
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13064, aplicable en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 
3 de la Ley N° 70, la Ley N°4013, la Ley N° 123 y su Decreto Reglamentario N° 
222/GCBA/12, los Decretos N° 1254/GCBA/08 y su modificatorio Decreto N° 
663/GCBA/09, N° 166/GCBA/14, N° 660/GCBA/11 y sus modificatorios, N° 
127/GCBA/14, el Expediente Electrónico N° 19.291.400-DGSPLU/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la contratación de la Obra Pública: 
"SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE BOMBAS 
DE PASOS BAJO NIVEL, INSTALACIONES CONEXAS Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS - SECTOR NORTE" mediante el procedimiento de Licitación 
Pública;  
Que por Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/GCBA/11 y sus modificatorios, se aprobó la estructura 
orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, y los objetivos y responsabilidades primarias de las Unidades de Organización 
que lo componen;  
Que mediante el Decreto N° 166/GCBA/14 se establecieron los niveles de decisión 
para la contratación de Obras Públicas y los plazos de publicación del llamado a 
Licitación Pública;  
Que por el Decreto N° 1254/GCBA/08, y su modificatorio Decreto N° 663/GCBA/09, se 
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para las Obras Públicas Mayores; 
Que en el marco normativo descripto la Dirección General Sistema Pluvial dependiente 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en su carácter de organismo técnico, 
elaboró el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, y la Gerencia Operativa 
de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, confeccionó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y sus Anexos; 
Que el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS VEINTISIETE MILLONES 
NOVECIENTOS MIL ($ 27.900.000,00.-); 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que el gasto que se proyecta queda sometido a la condición suspensiva de existencia 
de crédito adecuado dentro del presupuesto para el ejercicio o ejercicios siguientes, 
para financiar las obligaciones derivadas del contrato; 
Que, en particular la adquisición de los Pliegos de Bases y Condiciones que rigen la 
presente Licitación Pública, serán obtenidos previo pago de una suma total de PESOS 
VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS ($ 27.900,00.-), en todo de acuerdo a lo expresado 
por la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio en su 

Nº 4768 - 19/11/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 92



Informe Nº 32749803-DGTALMAEP/15;  
Que el plazo de ejecución para la obra en cuestión es de TRES (3) años corridos a 
contar desde la fecha establecida en la Orden de Inicio de los trabajos; 
Que la Dirección de Evaluación Técnica de la Agencia de Protección Ambiental, ha 
tomado la intervención que le compete de acuerdo a lo previsto en el Artículo N° 11 del 
Decreto N° 222/GCABA/12 que reglamenta la Ley N° 123; 
Que la Dirección General de Redeterminación de Precios dependiente de la 
Subsecretaria de Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda, ha tomado la 
intervención que le compete de acuerdo a las facultades que le fueron asignadas por 
el Decreto N° 127/GCBA/14;  
Que, a su vez, la Dirección General de Seguros, mediante Nota Nº 35079519-
DGSEGUROS/2015, se ha expedido en ocasión de la Obra Pública que nos ocupa; 
Que la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064 en su artículo 10° y el Decreto N° 
166/14 establecen los distintos plazos de anticipación y publicación para las 
licitaciones públicas, permitiendo asimismo, reducir los plazos en casos de urgencia; 
Que en ese orden de ideas, resulta de vital importancia instrumentar, en el menor 
tiempo posible, las acciones tendientes a lograr la optimización de los tiempos y 
procedimientos a emplear por parte de este Ministerio, acorde lo sostenido por la 
Dirección General Sistema Pluvial en su Providencia Nº 35156983- DGSPLU/15; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete de acuerdo a las facultades asignadas por la Ley N° 
1.218 (B.O.CABA 1850);  
Que el régimen normativo de compras y contrataciones aplicable al ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establece la necesidad de crear Comisiones de 
Evaluación de Ofertas, cuyas funciones se encuentran descriptas en dicho plexo 
normativo.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 166/GCBA/14, 

 
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 

DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares como Anexo I 
(PLIEG 35523909- SSADM/2015) y el Pliego de Especificaciones Técnicas 
Particulares, como ANEXO II (IF-2015- 20226021-DGSPLU) los que forman parte 
integrante de la presente Resolución, para la contratación de la realización de la Obra 
Pública: "SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE 
BOMBAS DE PASOS BAJO NIVEL, INSTALACIONES CONEXAS Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS - SECTOR NORTE" cuyo presupuesto oficial asciende a la 
suma total de PESOS VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS MIL ($ 
27.900.000,00.-). 
Artículo 2°.- Llámese a Licitación Pública N° 1170/2015 para el día 2 de diciembre de 
2015 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras 
Publicas N° 13.064 y los Pliegos Licitatorios que rigen la contratación en cuestión. 
Artículo 3°.- Establécese que los Pliegos aprobados en el artículo 1° de la presente 
Resolución tendrán un valor de PESOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS ($ 
27.900,00.-).  
Artículo 4°.- Desígnese como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas a la 

 Srta. María Laura Paris (D.N.I. N° 34.430.925) y a los Sres. Gustavo Ariel Vallejos 
(D.N.I. N° 19.037.122) y José Luis Gelo (D.N.I. N° 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 5°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la ciudad de Buenos Aires 
por el término de cinco (5) días con una anticipación de cinco (5) días y en el sitio de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 10° de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064 y en el 
Decreto N° 166/14 el cual permite reducir los plazos en caso de urgencia.  
Artículo 6°.- Las erogaciones a que da lugar la obra que se licita, serán imputadas a 
las partidas presupuestarias correspondientes. 
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y exhíbase copia de la 
presente Resolución 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 Sistema Pluvial. 
Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público en prosecución del trámite. Greco 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 777/MMGC/15 
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2015 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2508 y el E.E. Nº 10519561/2015 (DGAYDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por la precitada Ley, se propicia adoptar las medidas necesarias para disponer en 
cada uno de los establecimientos en que se lleven a cabo los comicios, un sitio 
exclusivo a informar y recabar la voluntad de los ciudadanos respecto a la donación de 
órganos y tejidos en los términos de la Ley Nacional Nº 24193, texto modificado por la 
Ley Nacional Nº 26066 y demás normas reglamentarias;  
Que en tal sentido, en los Comicios del día 25 de octubre de 2015, el Ministerio de 
Salud a través del Ente Autárquico Instituto de Transplante, aseguró la presencia de 
personal capacitado que pudiera canalizar las inquietudes de los votantes y llegado el 
caso confeccionar el acta de donación correspondiente;  
Que como consecuencia de lo expresado, mediante Disposición N° 5/EAIT/2015, se 
autorizó la cantidad de 126 (ciento veintiséis) agentes para atender los comicios y fijó 
una suma no remunerativa por única vez a percibir por cada agente y por todo 
concepto;  
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos, del citado Ministerio, manifiesta que atento a que se 
ha registrado una disminución en el número de agentes afectados, corresponde dejar 
establecido que la cantidad fehaciente de los involucrados en dicho acto es de 109 
personas y compensar los servicios prestados.  
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios, 
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Modifícase el artículo 1 de la Disposición N° 5/EAIT/2015, el que quedará 
redactado de la siguiente forma: “Autorízase la cantidad de ciento nueve (109) agentes 
para atender los comicios del día 25 de Octubre de 2015“.  
Artículo 2.- Otórgase una suma fija de carácter no remunerativo y por única vez de 
pesos mil trescientos ($1300.-), al solo efecto de compensar las tareas realizadas 
durante los Comicios del día 25 de octubre de 2015, a los agentes que se detallan en 
el Anexo "I" (IF-2015-34839911-DGALP), que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente Resolución, en el modo y forma que en cada caso se indica.  
Artículo 3.- El gasto que demande la presente gestión deberá imputarse en el Inciso I 
"Gastos en Personal", de la jurisdicción 40 "Ministerio de Salud".  
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 
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ANEXO

Laborales y Previsionales de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Ibarra 

http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=4768&norma=240489&paginaSeparata=320


 
 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 718/AGIP/15 
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2015 
 
VISTO:  
LAS LEYES 2603, LOS ARTICULOS 1° Y 21 DE LA LEY N° 1218, EL DECRETO N° 
468/08 Y 745/08, LA RESOLUCION N° 500-AGIP/2008 Y MODIFICATORIAS, 
DECRETO N° 3360/MCBA/68, EXPEDIENTE N° 168.181/2013, LOS 
INCORPORADOS EXPEDIENTES N° 2.363.485/2012, N° 534.574/2013 Y N° 
574.689/2013, POR LOS QUE SE INSTRUYÓ SUMARIO ADMINISTRATIVO N° 57/13 
Y; 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el suscripto dispuso por Resolución N° 982/AGIP/2012, instruir sumario 
administrativo tendiente a investigar los hechos denunciados y deslindar 
responsabilidades con motivo de la denuncia de "Robo Arrebato", efectuada ante la 
Comisaría de la Seccional 9°, por el agente Fernando Andrés Aló, de un IPAD marca 
Apple Wifi 3 H de 32 GB Black/Part. Nro. MD367LE/A, Modelo A1396, ID72 Serie 
DYTHQ068DVGHIMEI 013213004776419; 
Que llegado el momento de analizar el hecho investigado, surge de autos que en la vía 
pública, el día 20 de octubre de 2012, al agente Fernando Andrés Aló, quien se 
desempeñaba en la Dirección General de Estadística y Censos de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos, le fue arrebatada un IPAD marca Apple Wifi 3 H 
de 32 GB Black/Part. N° MD367LE/A Modelo A1396, ID72 Serie 
DYTHQ068DVGHIMEI 013213004776419, delito denunciado ante la Comisaría de la 
Seccional N° 9; 
Que dicho bien se encontraba asignado a la citada Dirección General, según lo 
informado en el Expediente Incorporado: N° 2.363.485/2012, por la jefa del 
Departamento Técnico Legal de la Dirección General de Estadística y Censos 
dependiente de esta Unidad de Organización a cargo del suscripto;  
Que, surge del expediente Incorporado N° 534.574/2013, donde obra el informe N° IF-
2013 00632639- DGEYC, en el que se comunica que Fernando Andrés Aló, DNI N° 
31.026.725, se encontraba autorizado a realizar tareas como encuestador de acuerdo 
a la cantidad de visitas pautadas por la Dirección General de Estadística y Censos, 
asignado a la Comuna 5 y trabajando en el barrio de Almagro con dos lotes de 
encuestas; 
Que luce en el expediente incorporado N° 2.363.485/2012 que el agente había firmado 
la entrega en Comodato del bien arrebatado; 
Que el agente manifestó, que al haber finalizado una encuesta aproximadamente a las 
16.30 hs. Del día sábado 20 de octubre de 2012, en la calle Mario Bravo N° 532 del 
barrio de Almagro de esta Ciudad, salió imprevistamente una moto de color rojo desde 
atrás y que las personas que estuvieron arriba de aquélla, lo habían esperado en la 
vereda, uno manejaba y el que iba atrás le arrebató el equipo y la tablet, saliendo 
rápidamente por el lado de la calle Humahuaca, motivo por el cual no pudo ver la 
patente; 
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Que de la investigación realizada por órgano de la Constitución, surge que no se pudo 
establecer irregularidad alguna por parte del agente que tuvo consigo dicho aparato 
para poder llevar a cabo la tarea encomendada; 
Que ello unido al resultado negativo de la causa penal instaurada oportunamente, se 
torna inoficiosa la continuación de la presente investigación sumarial; 
Por ello y en virtud de las facultades conferidas; 
  

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Archivar el presente sumario administrativo, en el que no se indagó a 
agente alguno de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, instruido a 
fin de investigar los hechos denunciados y deslindar las responsabilidades con motivo 
de la denuncia de Robo Arrebato afectuada ante la Comisaría de la Seccional 9°, por 
el agente Fernando Andrés Aló, el día 20/10/2012, de un IPAD marca Apple Wifi 3 H 
de 32 GB Black/Part. Nro. MD367LE/A, Modelo A1396, ID 72 Serie DYTHQ068DVGH 
IMEI 013214776419. 
Artículo 2°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de la 
Ciudad de Buenos Aires. Pase para su conocimiento y demás fines a la Dirección 
General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires y a la 
Dirección General.- Walter 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 719/AGIP/15 
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2015 
 
VISTO:  
LAS LEYES 2603, LOS ARTICULOS 1° Y 21 DE LA LEY N° 1218, EL DECRETO 
N°468/08 Y 745/08, LA RESOLUCION N° 500-AGIP/2008 Y MODIFICATORIAS, 
DECRETO N° 3360/MCBA/68, EXPEDIENTE N° 2.929.131/2013, E INCORPORADOS 
EXPEDIENTES N° 311.086/2011, N° 886.292/2011, 2.031.593/2012, N° 
1.590.608/2013 y Nota N|° 357.886/DGR/2010, POR LOS QUE SE INSTRUYÓ 
SUMARIO ADMINISTRATIVO N° 216/13 Y; 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el suscripto requirió por Resolución N° 448/AGIP/2013, instruir sumario 
administrativo tendiente a investigar los hechos denunciados y deslindar las 
responsabilidades que pudieren correponder en orden a la denuncia efectuada por el 
Comando de la Policía Metropolitana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por 
falsificación de documento público; 
Que la irregularidad se encuentra demostrada, por cuanto de los elementos 
analizados, surge que la credencial y/o certificado supuestamente expedido por el 
G.C.B.A. a Sergio Rafael Dástoli Romero, incorporada al Expedienten N° 
886.292/2011, resulta apócrifa, no siendo reconocidos ni el sello ni la firma que allí 
figuran por la Jefa de Departamento Otros Recursos de la Dirección General de 
Rentas, agente Silvia Susana Beccia, en su declaración informativa; 
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Que de la pesquisa llevada a cabo en sede administrativa, no se puede descartar la 
hipótesis de que la maniobra haya sido elucubrada y desarrollada exclusivamente en 
el ámbito privado, siendo ajena la participación de los agentes del Gobierno de la 
Ciudad; 
Que a esta conclusión se puede arribar, no sólo porque fueron contestes las 
declaraciones informativas efectuadas por Marcelo Fabián Rolón y Silvia Susana 
Beccia, al afirmar que la credencial y/o certificado precitado, no fue entregado por la 
Dirección General de Rentas, ya que ni siquiera tenía el formato de las autorizaciones 
utilizadas y que dicha persona jamás presentó los papeles requeridos para obtener un 
permiso para poder vender las tarjetas de estacionamiento en cuestión; 
Que lo señalado precedentemente, hace presumir que toda la estratagema 
permaneció en la esfera privada, no encontrándose involucrado personal 
perteneciente a los cuadros del Gobierno Local;  
Que no se encuentra acreditado en autos, perjuicio alguno para el erario público y 
sobre todo, no se conoce cuál fue el motivo o la intención perseguida por él o los 
autores de la maniobra en análisis;  
Que lo reseñado, unido al resultado negativo de la causa penal tal como luce en el 
Expediente Incorporado N° 886.292/2011, deviene inoficiosa la prosecución de la 
investigación en la que no se formuló reproche alguno a agente de esta 
Administración; 
Por ello y en virtud de las facultades conferidas; 
  
 EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS 

RESUELVE 
  
Artículo 1°.- Archivar el presente sumario administrativo, en el que no se indagó a 
agente alguno de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, instruido a 
fin de investigar los hechos denunciados y deslindar las responsabilidades por 
falsificación de instrumento público.  
Artículo 2°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de la 
Ciudad de Buenos Aires. Pase para su conocimiento y demás fines a la Dirección 
General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires y a la 
Dirección General Legal y Técnica de esta Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos. Cumplido archívese.- Walter 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 722/AGIP/15 
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2015 
 
VISTO:  
Las Leyes N° 2.603, Nº 2.095 y su modificatoria Ley N° 4.764, el Decreto N° 
95/GCABA/14, el Decreto Nº 1.145/GCABA/09 y concordantes, las Resoluciones 
Conjuntas Nº 9/MJGGC.../11 y Nº 8/MHGC.../12, las Resoluciones Nº 596/MHGC/11, 
N° 180/MHGC/08, Nº 1160/MHGC/11 y N° 303/AGIP/15, las Disposiciones Nº 
396/DGCYC/14 y N° 302/DGCYC/13, los Expedientes Electrónicos N° 
18.722.113/AGIP/15, 22.261.985/AGIP/2015 y N° 35.037.502/AGIP/15, y  
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Que por la citada actuación la Subdirección General de Sistemas de esta 
Administración Gubernamental, solicita la adquisición de Firewall y puntos de accesos 
inalámbricos, el que se efectuará de acuerdo con el procedimiento electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC), por un 
monto previsto de $ 9.829.600 (pesos nueve millones ochocientos veintinueve mil 
seiscientos);  
Que asimismo este proceso de selección de compras tramita por el módulo 
Expediente Electrónico (EE), del Sistema de Administración de Documentos 
Electrónicos (SADE), en cumplimiento de lo establecido por la Resolución Conjunta Nº 
9/MJGGC.../11;  
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14 el Director General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC;  
Que se registraron en BAC el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego 
de Especificaciones Técnicas, conteniendo el detalle de los bienes a licitar, así como 
las condiciones, requisitos y modalidades propias del proceso de compra;  
Que según lo establece el Decreto Nº 745/GCABA/08 reglamentario del artículo N° 14 
de la Ley 2.603, esta Administración Gubernamental está excluida de las disposiciones 
del Decreto Nº 1.023/MCBA/93 (B.M. Nº 19600), así como de cualquier otra normativa 
vigente o que se dicte en la que se restrinja de alguna manera la autarquía 
administrativa y financiera de la Administración en este aspecto, a excepción de 
aquellas que la citen expresamente, por lo que será el área solicitante quien brinde su 
asesoramiento técnico respecto de las propuestas recibidas;  
Que en virtud de los términos de la Ley N° 2.095 y su modificatoria Ley N° 4.764, su 
Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14, y la Resolución N° 180/MHGC/08 conforme 
a lo establecido en su artículo 2, el suscripto se encuentra facultado para realizar el 
llamado a Licitación Pública y aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 
y el Pliego de Especificaciones Técnicas.  
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el art. 13 de la Ley N° 2095 modificada por la Ley N° 4764, y 
reglamentado por el Anexo II del Decreto N° 95/GCABA/14, 
  
 EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
EN SU CARÁCTER DE TITULAR 

DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, y de 
Especificaciones Técnicas ingresados en BAC para el proceso de compras Nº 8618-
1546-LPU15.  
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 8618-1546-LPU15 para el día 23 de 
noviembre de 2015 a las 12 hs, para la adquisición de firewall y puntos de accesos 
inalámbricos, al amparo de lo establecido por el artículo 31 de la Ley N° 2.095, por un 
monto estimado de $ 9.829.600 (pesos nueve millones ochocientos veintinueve mil 
seiscientos).  
Artículo 3º.- Remítase la orden de publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días, previéndose cuatro (4) de anticipación.  
Artículo 4º.- Publíquese en internet en el portal Buenos Aires Compras (BAC).  
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Dirección 
Administración (Departamento Compras y Contrataciones) para la prosecución de su 
trámite. Walter 
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CONSIDERANDO: 



 
  
RESOLUCIÓN N.º 723/AGIP/15 
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 2.603, Nº 2.095 y su modificatoria Ley N° 4.764, el Decreto N° 
95/GCABA/14, el Decreto Nº 1.145/GCABA/09 y concordantes, las Resoluciones 
Conjuntas Nº 9/MJGGC.../11 y Nº 8/MHGC.../12, las Resoluciones Nº 596/MHGC/11, 
N° 180/MHGC/08, Nº 1160/MHGC/11 y N° 303/AGIP/15, las Disposiciones Nº 
396/DGCYC/14 y N° 302/DGCYC/13, los Expedientes Electrónicos N° 
6704340/AGIP/15 y 35116892/AGIP/2015, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación la Subdirección General de Sistemas de esta 
Administración Gubernamental, solicita la adquisición de Licencias QlickView, su 
soporte anual, el servicio de consultoria para desarrollo y diseño y la capacitación para 
agentes de esta repartición, proceso que se efectuará de acuerdo con el 
procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos 
Aires Compras (BAC), por un monto total previsto de $ 3.983.046 (pesos tres millones 
novecientos ochenta y tres mil cuarenta y seis); 
Que asimismo este proceso de selección de compras tramita por el módulo 
Expediente Electrónico (EE), del Sistema de Administración de Documentos 
Electrónicos (SADE), en cumplimiento de lo establecido por la Resolución Conjunta Nº 
9/MJGGC.../11; 
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14 el Director General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC;  
Que se registraron en BAC el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego 
de Especificaciones Técnicas, conteniendo el detalle de los bienes y servicios a licitar, 
así como las condiciones, requisitos y modalidades propias del proceso de compra;  
Que según lo establece el Decreto Nº 745/GCABA/08 reglamentario del artículo N° 14 
de la Ley 2.603, esta Administración Gubernamental está excluida de las disposiciones 
del Decreto Nº 1.023/MCBA/93 (B.M. Nº 19600), así como de cualquier otra normativa 
vigente o que se dicte en la que se restrinja de alguna manera la autarquía 
administrativa y financiera de la Administración en este aspecto, a excepción de 
aquellas que la citen expresamente, por lo que será el área solicitante quien brinde su 
asesoramiento técnico respecto de las propuestas recibidas; 
Que en virtud de los términos de la Ley N° 2.095 y su modificatoria Ley N° 4.764, su 
Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14, y la Resolución N° 180/MHGC/08 conforme 
a lo establecido en su artículo 2, el suscripto se encuentra facultado para realizar el 
llamado a Licitación Pública y aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 
y el Pliego de Especificaciones Técnicas. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el art. 13 de la Ley N° 2095 modificada por la Ley N° 4764, y 
reglamentado por el Anexo II del Decreto N° 95/GCABA/14, 
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EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
EN SU CARÁCTER DE TITULAR 

DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, y de 
Especificaciones Técnicas ingresados en BAC para el proceso de compras Nº 8618-
1552-LPU15.  
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 8618-1552-LPU15 para el día 23 de 
noviembre de 2015 a las 12 hs, para la adquisición Licencias QlickView, su soporte 
anual, el servicio de consultoria para desarrollo y diseño y la capacitación para 
agentes de esta repartición, al amparo de lo establecido por el artículo 31 de la Ley N° 
2.095, por un monto estimado de $ 3.983.046 (pesos tres millones novecientos 
ochenta y tres mil cuarenta y seis.  
Artículo 3º.- Remítase la orden de publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires por el término de un (1) día, previéndose tres (3) de anticipación. 
Artículo 4º.- Publíquese en internet en el portal Buenos Aires Compras (BAC). 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Dirección 
Administración (Departamento Compras y Contrataciones) para la prosecución de su 
trámite. Walter 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 724/AGIP/15 
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 2.603, Nº 2.095 y su modificatoria Ley N° 4.764, el Decreto N° 
745/GCABA/08 y el Decreto N° 95/GCABA/14, el Decreto Nº 1.145/GCABA/09 y 
concordantes, las Resoluciones Conjuntas Nº 9/MJGGC.../11 y Nº 8/MHGC.../12, las 
Resoluciones Nº 596/MHGC/11, N° 180/MHGC/08, Nº 1.160/MHGC/11 y N° 
303/AGIP/15, la Disposición N° 302/DGCYC/13, la Resolución N° 601/AGIP/2015, los 
E.E. N° 21.858.865/AGIP/2015 y N° 32.769.949/AGIP/2015, y  
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por la presente actuación tramita la modificación del plazo de entrega de la 
Ampliación de la Compra Menor N° 8618-0463-CME14, destinada al servicio de 
refacción y puesta en valor de la escalera de emergencia de esta Administración 
Gubernamental;  
Que mediante la Resolución N° 601/AGIP/15 se aprobó la Ampliación N° 8618- 0189-
AMP15 correspondiente al mencionado proceso a favor de la firma Mafax S.A. y en su 
consecuencia, se emitió la Orden de Compra BAC N° 8618-5308-OC15;  
Que la mencionada Orden de Compra quedó perfeccionada el día 11 de Septiembre 
de 2015, con un plazo de entrega de (32) treinta y dos días corridos contados a partir 
de la fecha de su recepción, operando originalmente su vencimiento el día 13 de 
octubre de 2015;  
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Que previo al vencimiento de dicho plazo, el Director de Intendencia de esta 
repartición informó a la firma proveedora que por razones operativas, de tiempo y de 
plan de trabajo se vieron afectadas las tareas involucradas en el servicio, por lo que 
debe prorrogarse el plazo de entrega para el 18 de diciembre de 2015;  
Que la firma proveedora se ha notificado de dicha modificación y ha prestado 
conformidad a la nueva fecha de entrega;  
Que corresponde convalidar el nuevo plazo de entrega a efectos de dar prosecución a 
la tramitación de su recepción y facturación;  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

EN SU CARÁCTER DE TITULAR 
DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

RESUELVE 
  
Artículo 1°.- Convalídase la prórroga del plazo de entrega de la Ampliación N° 8618-
0189-AMP15 para el servicio de refacción y puesta en valor de la escalera de 
emergencia de esta Administración Gubernamental correspondiente a la Orden de 
Compra BAC N° 8618-5308-OC15, emitida a favor de la firma Mafax S.A. hasta el 18 
de diciembre de 2015, sin aplicación de penalidades y por razones operativas de esta 
Administración Gubernamental.  
 Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, notifíquese a la firma proveedora y remítase a la Dirección 
Administración (Departamento Compras y Contrataciones) para la prosecución de su 
trámite, cumplido, archívese. Walter 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 710/AGC/15 
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
LA LEY N° 2624, LA RESOLUCIÓN N° 691/AGC/15, EL EXPEDIENTE 
ELECTRONICO Nº 35233065/MGEYA/AGC/15, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través del dictado de la Resolución Nº 691/AGC/15 se autorizó la contratación 
del Sr. Luciano Marzese (CUIT 20-39389121-2) por el monto y el período consignado 
en el Anexo N° IF-2015-32930103-AGC, bajo la modalidad de locación de servicios, 
para desarrollar tareas en la Dirección General de Fiscalización y Control (DGFYC) 
dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC);  
Que conforme surge del Expediente Electrónico citado en el VISTO, la Unidad de 
Coordinación Administrativa de esta AGC, a través de Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos, solicitó se rectifique el precitado Anexo en atención de haberse 
consignado por error material involuntario que la contratación del Sr. Marzese era a los 
fines de prestar servicios en la "DGFYC" como "profesional", cuando en realidad el 
mismo fue contratado para prestar servicios en la "Unidad de Sistemas Informáticos y 
Procesos" (USIP) como "administrativo"; 
Que en virtud de lo expuesto, deviene necesario dictar el acto administrativo que 
recepte la rectificación solicitada; 
Por ello, y 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 1º.- Rectifíquese el Anexo Nº IF-2015-32930103-AGC de la Resolución Nº 
691/AGC/15, dejándose establecido que el Sr. Luciano Marzese (CUIT 20-39389121-
2) fue contratado a los fines de prestar servicios en la "Unidad de Sistemas 
Informáticos y Procesos" de esta AGC como "administrativo". 
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese conjuntamente con la Resolución N° 691/AGC/2015 a 
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, a 
la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Unidad de Sistemas Informáticos 
y Procesos de esta AGC, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 
Gerencia Operativa de Recursos Humanos, dependiente de la Unidad de Coordinación 
Administrativa de esta AGC. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 386/APRA/14 
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2014 
 
VISTO: 
La ley Nº 2.628, los Decretos Nº 509/2013 y Nº 73/2013 y el Expediente Nº 
9110701/14-MGEYA-DGCONT y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 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 4° de la Ley Nº 2628, la Agencia es 
administrada por un Presidente, por el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires mediante el Decreto Nº 509/13; 
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 8° inc. b) de la ley ut supra mencionada 
es función de esa Presidencia: organizar y reglamentar el funcionamiento interno de 
esta Agencia, respecto a su estructura orgánica funcional; 
Que por Decreto Nº 73/2013, se aprobó el Régimen General de Transferencias del 
Personal y el procedimiento a seguir en el ámbito de esta Administración; 
Que por la actuación citada en el visto se solicitó en tiempo y forma la transferencia de 
la agente TREVISIOL MARTA ELIZABETH, FC Nº 442.952, DNI Nº 16.247.019, CUIL 
Nº 27-26247019-7, perteneciente a la Planta Permanente de la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal para prestar servicios en la Dirección General de 
Control Ambiental, dejando partida 35330000 y asumiendo partida 35330010;  
Que la transferencia de que se trata se realiza de conformidad con lo establecido en la 
normativa vigente, siendo posible en este caso su autorización; 
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 8 de la Ley Nº 2.628 y el 
Decreto Nº 509/2013, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Transfiérase a la agente TREVISIOL MARTA ELIZABETH, FC Nº 
442.952, DNI Nº 16.247.019, CUIL Nº 27-26247019-7, perteneciente a la Planta 
Permanente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal para prestar 
servicios en la Dirección General de Control Ambiental, dejando partida 35330000 y 
asumiendo partida 35330010, a partir de la firma de la presente.  
Artículo 2°.- Regístrese, Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos, notifíquese al agente, en debida forma y para su conocimiento y demás 
efectos remítase a las Direcciones Generales de Control Ambiental y a la Técnica 

 Administrativa y Legal de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido archívese. 
Villalonga 
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RESOLUCIÓN N.° 387/APRA/14 
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2014 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 471 su Reglamentación y sus 
normas complementarias, la Ley Nº 2628, los Decretos Nº 3360/MCBA/68, Nº 
468/GCBA/08, Nº 684/GCBA/09 sus normas modificatorias y complementarias y Nº 
509/GCBA/13, las Resoluciones Nº 1057/MAYEPGC/14, Nº 228/APRA/14 su 
confirmatoria Nº 235/APRA/14, el EX-2014-11107462-MGEYA-DGTALAPRA y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el artículo 56 de la Carta Magna de esta Ciudad Autónoma prevé que: “Los 
funcionarios de la administración pública de la Ciudad, de sus entes autárquicos y 
descentralizados, son responsables por los daños que ocasionan y por los actos u 
omisiones en que incurrieran excediéndose en sus facultades legales“;  
Que, la Ley Nº 471 en su artículo 51, consagra debe sustanciarse un procedimiento a 
los fines de la aplicación de las sanciones consistente en un sumario previo en el que 
deberá garantizar al imputado el derecho de defensa;  
Que, la Ley Nº 2628 de creación de esta Agencia de Protección Ambiental en su 
artículo 8º faculta a la Presidencia de este ente autárquico a: “Promover, sancionar y 
disponer las cesantías de personal de acuerdo al régimen de empleo público 
aplicable“;  
Que, por el 1º del Decreto Nº 3.360/MCBA/68 (Reglamento de Sumarios 
Administrativos), corresponde a la Dirección de Sumarios (hoy Dirección General de 
Sumarios) la instrucción de los sumarios destinados a esclarecer y hacer efectiva la 
responsabilidad disciplinaria de los agentes municipales (hoy agentes del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires) en los casos de faltas administrativas cometidas por los 
mismos;  
Que, el artículo 7º del Decreto Nº 684/GCBA/09 en donde se instituye el Régimen 
Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
preve que: “Los funcionarios designados con carácter transitorio estarán excluidos de 
las previsiones contenidas en esta reglamentación“  
Que, por el Decreto Nº 509/GCBA/13, he sido designado como titular de este 
autárquico ostentando atribuciones para instar la promoción de Sumarios 
Administrativos;  
Que, el martes 5 de Agosto de 2014, se recepcionó en esta Presidencia la noticia de la 
comisión de una presunta falta informada por el señor Director General de Evaluación 
Técnica por NO-2014-10927839-DGET, comunicación a la que me remito en mérito a 
la brevedad y doy aquí por reproducidos los hechos allí relatados, donde se hace 
referencia a la Subgerenta Operativa de Gestión de Residuos Peligrosos y 
Patogénicos Cecilia Molluso, a la Subgerenta Operativa de Contacto con el 
Administrado Graciela Di Paolo y al Agente Omar Godoy;  
Que, sin embargo; en preta síntesis, el hecho denunciado consiste en que por un 
correo electrónico, identificado como pabloigarreta@gmail.com, se manifestó la 

 presunta existencia de irregularidades en la tramitación de expedientes de un área de 
Dirección General de Evaluación Técnica;  
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Que, frente a lo previamente consignado, se impartió la instrucción a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal por NO- 2014- 10932442-APRA que se 
sustancie el pertinente Sumario Administrativo a los Agentes nombrados en el correo y 
se arbitren las medidas preventivas a efectos que sean separados de sus cargos la 
Subgerenta Operativa de Gestión de Residuos Peligrosos y Patogénicos, Cecilia 
Molluso y la Subgerenta Operativa de Contacto con el Administrado Graciela Di Paolo;  
Que, por el artículo 2º la Resolución Nº 235/APRA/14 se aprobaron en su Anexo I las 
designaciones interinas de las Subgerencias Operativas de esta Agencia, donde luce 
que en la Subgerencia Operativa de Gestión de Residuos Peligrosos y Patogénicos 
fue nombrada la señora Cecilia Molluso (CUIL Nº 27-29019175-6) y en la Subgerencia 
Operativa de Contacto con el Administrado la Agente Graciela Di Paolo (27-11824493-
7) Partida Presupuestaria SI 35330000 AA 01;  
Que, por el artículo 8º inciso b) de la Ley Nº 2628, se confiere la facultad de 
administración de los recursos humanos de la estructura orgánico funcional de este 
ente autárquico a esta Presidencia; en uso de esta atribución, corresponde cesar en 
los cargos en los que fueron investidos de modo transitorio en la Subgerencia 
Operativa de Gestión de Residuos Peligrosos y Patogénicos a la señora Cecilia 
Molluso (CUIL Nº 27-29019175-6) y en la Subgerencia Operativa de Contacto con el 
Administrado la Agente Graciela Di Paolo (27-11824493-7) Partida Presupuestaria SI 
35330000 AA 01;  
Que, por RESOL-2014-1057-MAYEPGC el señor Ministro estableció el uso de las 
tratas GENE 3403 - OFICIO JUDICIAL INFORMACIÓN RESERVADA, GENE 0123A - 
SUMARIO, GENE 0123B - SUMARIO RESERVADO, GENE 0123C -INVESTIGACION 
PRESUMARIAL y GENE 0123D - DENUNCIA LEY N° 1225 Y LEY N° 1845, para los 
oficios judiciales, diligencias preliminares que se instruyan en el marco del Decreto N° 
468/08, sumarios administrativos y denuncias correspondientes a las Leyes Nros. 
1225 y 1845 que ingresen por las Mesas deEntradas de las distintas reparticiones de 
este Ministerio de Ambiente y Espacio Público;  
Que, por todo lo expuesto, corresponde ordenar la instrucción del Sumario 
Administrativo tendiente a esclarecer los hechos y deslindar responsabilidad con 
motivo de la recepción de un correo electrónico donde se efectuó una denuncia contra 
las personas allí nombradas;  
Que, asimismo, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8º de la Ley Nº 
2628, resulta conveniente a los fines del reordenamiento del área implicada, cesar al 
personal que fue investido de modo transitorio en los cargos correspondientes a la 
Subgerencia Operativa de Gestión de Residuos Peligrosos y Patogénicos y a la 
Subgerencia Operativa de Contacto con el Administrado, ello sin perjuicio de la 
sustanciación de la pertinente investigación;  
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Agencia y la 
Procuración General de la Ciudad por PV-2014-11471212-DGSUM han cumplido la 
instrucción impartida con su debida intervención.  
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 509/GCBA/13 en 
función del artículo 8º de la Ley Nº 2628,  
 
 EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Instrúyase Sumario Administrativo tendiente al esclarecimiento de los 
hechos denunciados por el emisor de un correo electrónico identificado como 
pabloigarreta@gmail.com y disciérnase las responsabilidades del personal de planta 
permanente que luce involucrado en el texto.  
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Artículo 2º.- Cesanse, a partir de la suscripción de la presente, en la Subgerencia 
Operativa de Gestión de Residuos Peligrosos y Patogénicos y en la Subgerencia 
Operativa de Contacto con el Administrado a Cecilia Molluso (CUIL Nº 27-29019175-6) 
y a la Agente Graciela Di Paolo (27-11824493-7) [Partida Presupuestaria SI 35330000 
AA 01] respectivamente.  
Artículo 3º.- Confiérase intervención a la Dirección General de Sumarios de la 
Procuración General de conformidad con el Decreto Nº 3360/MCBA/68.  
Artículo 4º.- Regístrese, dese el carácter reservado de las presentes actuaciones, 
notificase, pase para su intervención a la Procuración General de la Ciudad y 
archívese oportunamente. Villalonga 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 399/APRA/14 
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2014 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nacional Nº 26.657 su 
Reglamentación, las Leyes Nº 448 su Reglamentación, Nº 471 su Reglamentación, Nº 
1225 su modificatoria, Nº 2628, el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/GCBA/97 
su Ley modificatoria Nº 4735, el Decreto Nº 509/GCBA/13, el Acta de Negociación 
Colectiva Nº 4/13, las Resoluciones Nº 285/MHGC/13 y Nº 264/APRA/14, el EX-2014-
08013010-MGEYA-MGEYA y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados, la Agente Karin Soler (F.C. Nº 350.297), manifiesta 
haberse notificado en fecha 11/6/14 de la Resolución Nº 264/APRA/14 de su 
transferencia al Programa de Capacitación y Movilidad (PROCAM) del Instituto de 
Superior de la Carrera, dependiente del Ministerio de Modernización, expresando que 
el modo en el que tomó conocimiento del referido acto, no fue realizado conforme a lo 
normado por el artículo 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos; 
Que, declara que la decisión previamente reseñada, le causó serios trastornos 
psicológicos, con afectación de derechos subjetivos, además de sentirse discriminada, 
arrojada de su trabajo, sintetizando que, a su parecer, la Resolución es injusta y 
arbitraria; 
Que, posteriormente, se refirió a hechos que no pertenecen al ámbito de esta Agencia 
y entendió que es víctima de acoso laboral en los términos de la Ley Nº 1225, por 
cuanto estima que fue apartada de su trabajo habitual, sin causa que lo pueda 
sustentar calificando de genérico el acto administrativo que la transfirió, requiriendo en 
consecuencia, su nulidad; 
Que, de modo liminar, cabe advertir que la pretensión impugnatoria fue incoada fuera 
de los plazos estipulados (10 días hábiles. Cfr. Artículo 103 Decreto Nº 
1510/GCBA/97), en razón que la notificación del acto que pretende aquí impugnar 
operó en fecha 11/6/14 y la articulación del pretenso Recurso de Reconsideración luce 
presentado en fecha 30/6/14; 
Que, en consecuencia, la Resolución Nº 264/APRA/14, se encuentra firme y 
consentida; 
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Que, sin perjuicio de ello, en mérito al artículo 100 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de esta Ciudad, se procederá a su tratamiento de acuerdo al artículo 
94 del citado plexo normativo, esto es, como una denuncia de ilegitimidad; 
Que, examinadas las actuaciones, se advierte que la Agente consignó que se tomaba 
conocimiento "en disconformidad", por acceso personal a la Resolución que aquí 
propicia poner en crisis; sin embargo, la citada circunstancia, no implica la 
interposición en tiempo oportuno de una impugnación; 
Que, así en abono de esta postura, se ha dicho que: "la notificación en disconformidad 
no fue considerada recurso porque la impugnación debe ser fundada e indicar la 
conducta legítima que se pretende (dictamen 6586/2002 del 12/3/2002)"; 
 Que, por lo tanto, de acuerdo a lo previamente reseñado, se puede afirmar que la 
impugnación de la Agente fue realizada fuera de los plazos legales para su 
interposición y de conformidad al Informe producido por la Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos, no se advierte nulidad en la notificación del acto administrativo 
que la transfirió al Instituto Superior de la Carrera, a fin de participar en el Programa de 
Capacitación y Movilidad (PROCAM), habida cuenta que la citada Gerencia Operativa 
ha obrado de acuerdo al artículo 61 incisos a) y b) de la Ley de Procedimientos 
Administrativos; 
Que, el hecho de haber procedido en el modo al que he referido en el párrafo que 
precede, descarta de plano la existencia de nulidad, criterio que es compartido por la 
doctrina como la producida por HUTCHINSON, TOMÁS, Procedimiento Administrativo 
de la Ciudad de Buenos Aires. Comentario Exegético del Decreto 
1510/97.Jurisprudencia Aplicable, Buenos Aires, Astrea, 2003, 1º ed.,p. 262; 
Que, en cuanto a la presunta causación de daño psicológico la Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos ha manifestado que la Agente Soler no presentó, por tanto, no 
acreditó, las constancias que evidencien serios trastornos psicológicos a los que 
alude; 
Que, frente a lo previamente relatado, no cabe sino que estarse conforme a la Ley 
Nacional Nº 26.657 en su artículo 3º, segundo párrafo y a la Ley local Nº 448 en su 
artículo 3º inciso d), es decir, continuar presumiendo jurídicamente su capacidad; 
Que, en relación a su transferencia al Programa, el que la Agente lo califica como una 
reclusión, discriminación, arrojada de su lugar de trabajo, debe soslayarse lo que ha 
relatado la Gerencia Operativa de Recursos Humanos que ha dicho que tiene "(...) por 
finalidad la capacitación del personal afectado al mismo para mejorar su perfil 
profesional, favorecer el proceso de movilidad interna y lograr una reubicación 
satisfactoria tanto para la administración como para el empleado"; 
Que, además expresó: "(...) El referido programa tiene una duración de seis (6) meses, 
y cuenta con un incentivo salarial equivalente a dos (2) salarios netos no 
remunerativos y el pago del adicional por presentismo ($350) mientras se permanece 
en el mismo (...)" 
Que, sentado que la orfandad de documentos que den cuenta de un padecimiento en 
su Salud Mental, se concluye que la Agente goza la presunción jurídica de su 
capacidad psíquica, y por tanto, no puede validamente considerarse como víctima de 
acoso laboral a la Agente en los términos y alcances de la Ley Nº 1225 y su 
modificatoria; 
Que, en la obra RAMOS, SANTIAGO J. "Régimen para erradicar la violencia laboral en 
el ámbito público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", 2013-05-01, RDLSS 2013-
9-871, ABELEDO PERROT Nº: AP/DOC/340/2013, su autor ha dicho que el maltrato 
psíquico y social del empleado se encuentra definido como: "(...) la hostilidad continua 
y repetida en forma de insulto, hostigamiento psicológico, uso deliberado del poder, 
abuso verbal, intimidación desprecio y crítica“ 
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Que, lo anteriormente definido, confrontado con la presentación incoada por la Agente, 
no se advierte la presencia de las notas típicas de la conducta que pretende atribuir a 
la Administración con el dictado de la Resolución que aquí intenta atacar; 
Que, en particular, en referencia a la "hostilidad continua y repetida", examinado el 
relato de la Agente surge de su propia manifestación que se ha capacitado en forma 
continua y permanente en este Gobierno de la Ciudad -mas allá de sus apreciaciones 

 sobre el Programa en el que se encuentra- continúa su perfeccionamiento incluso 
después de 25 años de prestación de servicios; 
Que, el "hostigamiento psicológico" tampoco se ha acreditado, por lo tanto debe 
continuar vigente la presunción legal de su capacidad; 
Que, en relación a la facultad del suscripto para el dictado del acto administrativo que 
la Agente cuestiona, en el artículo 8º de la Ley Nº 2.628, prevé: "Establecer criterios de 
profesionalización y capacitación de los recursos humanos disponibles, 
comprendiendo la instrumentación de programas de incentivos"; 
Que, entonces la decisión adoptada, se sustentó en la concurrencia de las facultades 
previstas en la normativa de esta Agencia y con el instrumento de orden general que 
ha creado este Gobierno de la Ciudad en conjunto con el Gremio que representa a los 
intereses de la Agente; 
Que, asimismo, la decisión que aquí se propicia tildar de nula, en modo alguno ha 
afectado su estabilidad consagrada en el artículo 36 de la Ley Nº 471; 
Que, lo expuesto precedentemente, denota que como titular de esta entidad 
autárquica he obrado conforme al ordenamiento jurídico y como manifiesta la doctrina: 
"el derecho a la carrera administrativa está unido indefectiblemente a la estabilidad. 
Ésta pierde sentido si no se respeta aquel derecho (...) IVANEGA, MIRIAM M, 
"Apuntes acerca del alcance de la discrecionalidad administrativa en el empleo 
público", 2012-03-01, RDA 2012-03-01, ABELEDO PERROT Nº: AP/DOC/1819/2013 
(...)"; 
Que, a lo expresado, se aduna que: "(...) el derecho a estabilidad no importa un 
derecho absoluto a permanecer en la función, sino un derecho al cargo 
presupuestario. La garantía constitucional de la estabilidad en el empleo queda 
debidamente considerada si se modifica la función del empleado (ius variandi) pero se 
respeta su retribución presupuestaria (...) GALLEGOS FEDRIANI, PABLO O., "IUS 
VARIANDI en el Empleo Público", Revista de Derecho Público, Año 2012 - 1. Empleo 
público - I., Buenos Aires, Rubinzal Culzoni, 2012, 1º ed., p. 237 ss., Directores 
HUTCHINSON, TOMÁS, ROSATTI, HORACIO DANIEL, Consejo de redacción 
FOLCO, CARLOS MARÍA, SABSAY, DANIEL A. VENTURA, ADRIÁN. Secretario de 
redacción FERNÁNDEZ, FRANCISCO ALBERTO"; 
Que, sobre la base de lo previamente referido, se ha mantenido incólume la garantía 
constitucional de estabilidad con la que se encuentra investida la Agente; 
Que, sin perjuicio de lo expresado, cabe resaltar que con los elementos aportados, por 
el momento y por ante este ente autárquico, no se podría aplicar el procedimiento 
previsto en el artículo 8º, toda vez que la Agente no revista actualmente por ante esta 
Agencia; 
Que, en consecuencia, corresponde rechazar la nulidad invocada en la notificación de 
la Resolución Nº 264/APRA/14, desestimar la denuncia de ilegitimidad y aplicarle los 
alcances del artículo 94 de la Ley de Procedimientos Administrativos; 
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha tomado debida 
intervención. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2628 en función del Decreto 
Nº 509/GCBA/13, 
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EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  

Artículo 1º.- Desestímase la petición de nulidad en la notificación de la Resolución 
formulada por la Agente Karin Soler (F.C. Nº 350.297).  
Artículo 2º.- Desestímase la denuncia de ilegitimidad articulada por la Agente Agente 
Karin Soler (F.C. Nº 350.297), presentada en fecha 30/6/14. 
Artículo 3º.- Notifíquese que la presente decisión es irrecurrible y no habilitará la 
instancia judicial de conformidad al artículo 94 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos dictada por Decreto Nº 1510/GCBA/97 su modificatoria por Ley Nº 
4735. 
Artículo 4º.- Regístrese, instrúyase a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos de 
esta Agencia de Protección Ambiental para el cumplimiento del artículo que precede y 
pase para demás efectos. Cumplido, archívese. Villalonga 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 403/APRA/14 
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 477/11, la Resolución Nº 1415/MHGC/13 y el Expediente Nº 
10867082/2014-MGEYA-DGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley Nº 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como entidad autárquica en el ámbito del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que conforme lo previsto en el Artículo 3º de la mencionada Ley Nº 2628, dentro de 
las funciones y facultades de la Agencia de Protección Ambiental, se encuentra la de 
representar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ante agencias, organismos y/u 
organismos internacionales en general, vinculados a la problemática ambiental, como 
así también ante las autoridades gubernamentales de la Nación, provincias, municipios 
y estados extranjeros; 
Que por la actuación citada en el Visto, tramita una solicitud de entrega de fondos y la 
autorización del viaje a favor de la Dra. Mariana Vello, en su carácter de Gerente 
Operativo de Planificación del Manejo de Residuos Domiciliarios dependiente de la 
Unidad de Coordinación General de Gestión Ambiental de la Presidencia de esta 
Agencia, en virtud de la asistencia al 19° Congreso Internacional sobre Reciclaje de 
Pilas y Baterías que se realizará en la Ciudad de Hamburgo, Alemania, desde el día 
23 hasta el 26 de septiembre de 2014; 
Que la participación en estos eventos cobra gran importancia, ya que los mismos 
resultan una oportunidad única y distintiva, que no solo favorece el crecimiento de las 
relaciones internacionales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino 
que, además, posibilita la captación de nueva ideas y campañas ambientalistas 
formuladas por otros países, que pueden ser desarrolladas y trasladadas a nuestra 
Ciudad, en un futuro cercano, permitiéndonos mejorar nuestro ambiente; 
Que por tratarse de una misión oficial se le asignará el monto previsto en el Decreto N° 
477/11 y la Resolución Nº 1415/MHGC/13; 
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Que se ha efectuado la correspondiente afectación presupuestaria; 
Que en consecuencia no existen fondos pendientes de rendición; 
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal. 
Por ello; y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 8 del Decreto Nº 477/11, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Autorízase a la Dra. Mariana Vello, CUIL 27-30079401-2, DNI Nº 
30.079.401, en su carácter de Gerente Operativo de Planificación del Manejo de 
Residuos Domiciliarios dependiente de la Unidad de Coordinación General de Gestión 
 Ambiental de la Presidencia de esta Agencia, en virtud de la asistencia al 19° 
Congreso Internacional sobre Reciclaje de Pilas y Baterías que se realizará en la 
Ciudad de Hamburgo, Alemania, desde el día 23 hasta el 29 de septiembre de 2014. 
Artículo 2.- Entréguese a favor de la agente citada en el artículo anterior la suma de 
PESOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO ($ 28.375.), en 
concepto de viáticos y de inscripción al evento que nos ocupa. 
Artículo 3.- Los fondos recibidos en concepto de viáticos por la presente norma 
deberán ser rendidos de acuerdo a lo establecido en el artículo 17 del Decreto 477/11. 
Artículo 4- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir la suma total de 
PESOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO ($ 28.375), en 
concepto de viáticos y de inscripción al evento, en una orden de pago, monto que 
deberá ser depositado en la Cuenta Corriente Nº 491/0 radicada en el Banco Ciudad 
de Buenos Aires, Sucursal 39, perteneciente a la Agencia de Protección Ambiental 
(Beneficiario Nº 78666). 
Artículo 5.- Es responsable de la administración y rendición de los fondos asignados 
en el artículo 2°, la agente Dra. Mariana Vello, CUIL 27-30079401-2, DNI Nº 
30.079.401. 
Artículo 6.- Regístrese; comuníquese a la Agencia de Protección Ambiental, a la 
Subsecretaría de Relaciones Internacionales e Institucionales, y remítase a la 
Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás efectos. Villalonga 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 356/APRA/15 
 

Buenos Aires, 14 de julio de 2015 
 
VISTO:  
EL EXPEDIENTE Nº 18369219/14 la ley N° 2628, el Decreto Nº 353/14, y las 
Resoluciones Nº- 2-MJGGC/15; N° 11-MJGGC-MHGC/13; Nº 19-APRA/15 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la Resolución Nº 19/APRA/2015 se autorizó la contratación en los términos 
del Decreto Nº 353/14, de la Srta. Vidal Maria Eugenia, DNI Nº 32.822.170, CUIT Nº 
27-32822170-0 para prestar servicios en la Dirección General de Estrategias 
Ambientales de esta Agencia, por el período comprendido entre el 01/01/15 y el 
31/12/15;  
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Que, por las presentes actuaciones, tramita la rescisión efectuada por la Srta. Vidal 
Maria Eugenia a su contrato, a partir del 8 de Junio de 2015;  
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal;  
Que, en consecuencia, resulta necesario dictar el acto administrativo correspondiente. 
Por ello en uso de las facultades que le son propias, 
  

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

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Tiénese por rescindido a partir del 8 de Junio de 2015, en los términos del 
Decreto Nº 353/14, el contrato de la Srta. Vidal Maria Eugenia, DNI Nº 32.822.170, 
CUIT Nº 27-32822170-0 que fuera celebrado en virtud de lo establecido en la 
Resolución Nº 19-APRA/15.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y 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.° 357/APRA/15 
 

Buenos Aires, 14 de julio de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2628, el Decreto N° 224/13, las Resoluciones N° 11-MJGGC-MHGC/13 y N° 
2-MJGGC-MHGC/14 y los Expedientes; N° 17.554.237/15; Y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley Nº 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 la mencionada actuación se solicita la renovación a la contratación de una 
persona para realizar tareas en la Dirección General de Control Ambiental, bajo la 
figura de Locación de Servicio, por el periodo comprendido entre el 01/07/2015 al 
31/12/2015; 
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Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 224/13, 
reglamentado por Resolución N° 2-MJGGC-MHGC/14 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, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Autorízase las renovaciones de las contrataciones de las personas cuyos 
datos se detallan en el Anexo adjunto IF-2015-19250685-APRA, para prestar servicios 
en la Dirección General de Control Ambiental 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°.- Delégase en el Señor Director General de la Dirección General de Control 
Ambiental 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 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 de Control Ambiental de esta Agencia de 
Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Villalonga 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 360/APRA/15 
 

Buenos Aires, 15 de julio 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° 18.788.777/15; 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 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 
01/07/2015 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, 
  

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- 19337382-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 
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RESOLUCIÓN N.° 387/APRA/15 
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2628, el Decreto N° 224/13 y Nº 353/14, y las Resoluciones N° 11-MJGGC-
MHGC/13, N° 2-MJGGC-MHGC/14 y Nº 70-MJGGC/14 y el Expediente; N° 
19.922.557/15; 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 la Dirección General de Evaluación Técnica de la Agencia de 
Protección Ambiental, bajo la figura de Locación de Servicios, por diferentes períodos 
comprendidos entre el 01/07/2015 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-MHGC/14 e integrada por 
Resolución N° 11-MJGGC-MHGC/13 y Nº 70-MJGGC/14 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.- Autorízase la contratacion de una persona cuyos datos se detallan en el 
Anexo adjunto IF-2015-20434394-ARA, para prestar servicios en la Dirección General 
de Evaluación Técnica 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°.- Delégase en el Señor Director General de la Dirección General de 
Evaluación Técnica de esta Agencia, la suscripción de los instrumentos contractuales 
correspondientes. 

Nº 4768 - 19/11/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 116



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 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 de Evaluación Técnica de esta Agencia de 
Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Villalonga 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 410/APRA/15 
 

Buenos Aires, 14 de agosto 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° 19.712.370/15 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 la Dirección General de Control Ambiental de la Agencia de 
Protección Ambiental, bajo la figura de Locación de Servicios, por el período 
comprendido entre el 01/08/2015 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 la persona cuyos datos se detallan en el 
Anexo adjunto IF-2015-21375564-APRA, para prestar servicios en la Dirección 
General de Control Ambiental 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°.- Delégase en el Señor Director General de la Dirección General de Control 
Ambiental 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 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 de Control Ambiental de esta Agencia de 
Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Villalonga 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 411/APRA/15 
 

Buenos Aires, 14 de agosto 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° 20.366.290/15 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; 
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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 por las mencionadas actuaciones se solicita la contratación de una persona para 
prestar servicios en la Dirección General de Estrategias Ambientales de la Agencia de 
Protección Ambiental, bajo la figura de Locación de Servicios, por el período 
comprendido entre el 01/08/2015 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, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de las personas cuyos datos se detallan en el 
Anexo adjunto IF-2015-21376543-APRA, para prestar servicios en la Dirección 
General de Estrategias Ambientales 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°.- 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 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 de Estrategias Ambientales de esta Agencia 
de Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Villalonga 
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RESOLUCIÓN N.º 527/APRA/15 
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2015 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2.628, Decreto 67/2010, Resoluciones Nº 51/MHGC/2010, 
Nº59/MHGC/2015, Nº 74/MHGC/2015, Resolución Conjunta N° 10/SECLyT/13y Nº 
3/SECYT/2015 y las Disposiciónes Nº 9/DGCG/2010, N°183/DGCG/13 y Nº 
36/DGCG/2015 y el E.E N° 6768918-MGEYA-APRA/15. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita la rendición de los gastos efectuados en 
concepto de Caja Chica Común N° 6/APRA/2015 en observancia de las instrucciones 
legales establecidas en la Disposición Nº9/DGCG/10; 
Que las erogaciones del motivo se corresponden con gastos menores y urgente 
derivados del normal funcionamiento de dicha Unidad de Organización; 
Que el gasto en cuestión asciende a la suma de ($17.895,22), tal como surge de los 
comprobantes que se acompañan; 
Que los responsables de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común son 
los señores: Sr. Juan Carlos Villalonga, la Sra. Laura Campora y el Sr. Javier Ureta 
Saenz Peña de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 196/APRA/2015; 
Que, la presente se efectúa en el marco de lo reglamentado en el Decreto Nº 
67/GCBA/2010, las Resoluciones Nº 51/MHGC/2010 y N° 59/MHGC/2015; Resolución 
Conjunta N° 10/SECLyT/2013 y Nº 3/SECLyT/2015; las Disposiciones Nº 
9/DGCG/2010 y N° 183/DGCG/2013; 
Que, mediante la Ley Nº 2.628 se ha creado la Agencia de Protección Ambiental de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en cuyo Capítulo III establece el marco general al 
cual debe ajustarse la Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, 
patrimonial y contable; 
Que, la Unidad de Coordinación de Asuntos Jurídicos dependiente de la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal, ha tomado la intervención que le compete; 
Que, mediante los Informes Anexo Firma Conjunta N° IF- 35075920/APRA/2015 e IF-
35085483/APRA/2015 se aprueba el Anexo III correspondiente a la Resolución 
Conjunta N° 10/SECLyT/2013y Nº 3/SECLyT/2015; 
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto N° 509/2013; 
 

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL  
DE LA CIUDADAUTONOMADE BUENOS AIRES  

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase el gasto de PESOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y CINCO CON 22/00 ($17.895,22) en concepto de fondos de Caja Chica 
Común N° 6, la que se encuentra informada y detallada en el Anexo III SADE IF- -
2015-35075920-APRA e IF -2015-35085483-APRA, de la Resolución Conjunta N° 
10/SECLyT/2013 y Nº 3/SCLyT/2015. 
Artículo 2º.- Aféctese el gasto a la partida correspondiente del ejercicio en curso.  
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Artículo 3º.-Regístrese, y Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Comuníquese. Cumplido archívese. Villalonga 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 226/ASINF/15 
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto N° 556/GCABA/10, el Decreto N° 752/GCABA/10, la Resolución Nº 
145/ASINF/12, el Expediente Papel Nº1.447.994 /MEGEYA/ASINF/2.011, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente indicado en el visto tramita la aprobación del pago por la 
diferencia del monto en dólares estadounidenses correspondientes a la Orden de 
Compra N° 41.971/12 - Licitación Pública N° 2660/SIGAF/2011 - Expediente 
N°1.447.994-MGEYA-ASINF-2.011 - Rubro: "Servicios de enlaces y accesos a Internet 
por cuarenta y dos (42) meses"; 
Que por Resolución Nº 145/ASINF/12, se aprobó la Licitación Pública Nº 
2660/SIGAF/2011 y se adjudicaron 12 Renglones por la suma total de dólares 
estadounidenses cinco millones trescientos cuarenta y tres mil trece con 60/100 (u$s 
5.343.013,60.-) a la empresa TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A.; 
Que por Informe Nº 35517117/ASINF/2015, el Gerente Operativo de Compras, 
Contrataciones y Servicios Generales de ésta Agencia de Sistemas de Información 
solicitó se apruebe el pago mencionado ut-supra; 
Que ello así, informó que el trámite por la diferencia de cambio fue iniciado mediante 
P.A. N° 069, ingresado en la Agencia de Sistema de Información el día 4 de noviembre 
de 2015, y dejó constancia que el cálculo de la diferencia de cambio fue validado y 
aprobado según lo dispuesto en el artículo 17 de la Resolución N° 16/ASINF/2010; 
Que en tal sentido, detalló la composición monetaria del reclamo por la diferencia de 
cambio de TELEFONICA DE ARGENTINA S.A., resultando el monto total en la suma 
de pesos seis millones novecientos noventa y cuatro mil cuatrocientos noventa y uno 
con 46/100.- ($ 6.994.491,46.-); 
Que ello así, informó que la erogación total del presente gasto asciende a la suma total 
de pesos seis millones novecientos noventa y cuatro mil cuatrocientos noventa y uno 
con 46/100.- ($ 6.994.491,46.-); 
Que el artículo 1º, inciso d) del Decreto Nº 556/GCABA/10 faculta a funcionarios a 
"Aprobar gastos de imprescindible necesidad en cada Jurisdicción, los cuales 
justificadamente no pudieron ser gestionados a través de los procedimientos vigentes 
en materia de compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja 
chica, según el cuadro de competencias que como Anexo I, a todos sus efectos, forma 
parte integrante del mismo"; 
Que por el artículo 2º del Decreto 752/GCABA/10 se modificaron los Cuadros A y B de 
competencia del Anexo I citado en el considerando anterior; 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 60729/SIGAF/15 y el Registro de Compromiso 
Definitivo (Formulario C35 Nº 908162/15) a los efectos de hacer frente a la erogación 
en cuestión con cargo al Ejercicio 2015;  
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que 
apruebe el pago por la diferencia del monto en dólares estadounidenses 

 correspondientes a la Orden de Compra Nº 41.971/12 emitido a la empresa 
TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, Inc. d) del Decreto Nº 
556/GCBA/10 (modificado por el artículo 2º del Decreto Nº 752/GCABA/10), 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.- Apruébase el pago por la diferencia del monto en dólares 
estadounidenses correspondiente a la contratación de los "Servicios de enlaces y 
accesos a Internet por cuarenta y dos (42) meses", Orden de Compra Nº 41.971/12 
por la suma de pesos seis millones novecientos noventa y cuatro mil cuatrocientos 
noventa y uno con 46/100.- ($ 6.994.491,46.-) a favor de la empresa TELEFONICA DE 
ARGENTINA S.A. 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente del presupuesto 
2015. 
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva. 
Artículo 4º.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago 
correspondiente contra presentación en forma legal de la factura respectiva en el 
Centro de Documentación de Pagos.  
Artículo 5º.- Notifíquese fehacientemente a la firma TELEFONICA DE ARGENTINA 
S.A. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones de esta Agencia de Sistemas de Información y para su conocimiento, 
comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Martínez 
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 Ministerio de Modernización - Jefatura de

 Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 2123/MMGC/15 
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 4013 y su modificatoria Ley Nº 4516, la Ley Nº 471, el Convenio Colectivo 
de Trabajo, instrumentado por las Resoluciones Nº 2777/MHGC/2010, 
2778/MHGC/2010 y 2779/MHGC/2010 y las Actas Nros. 27/2013 y 6/2014 Comisión 
Paritaria Central instrumentadas por las Resoluciones Nros. 114/MHGC/2014 y 
1287/MHGC/2014 respectivamente y el E.E. Nº 29598016/2015 (DGTALMJG) y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por la Ley N° 4013 modificada por la ley N° 4516, se sancionó la Ley de 
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose 
entre otros, el Ministerio de Modernización con las competencias que les son propias;  
Que en el marco de lo establecido en el Título II de la Ley Nº 471 de Relaciones 
Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se 
han llevado a cabo negociaciones colectivas entre representantes gremiales y el 
Gobierno de la Ciudad, en relación a la creación de Plantas Transitorias del personal;  
Que aquéllas dieron como resultado los acuerdos consagrados en las Actas Nros. 
27/2013, instrumentada por la Resolución Nº 114/MHGC/2014, para continuar con el 
pase a dicha Planta en forma progresiva del personal contratado bajo todas las 
modalidades existentes en el ámbito del Gobierno de la Ciudad y Acta N ° 6/2014, 
instrumentada por Resolución N° 1287/MHGC/2014, por la que se establecieron las 
pautas de aplicación de dicho régimen;  
Que el artículo 39 de la Ley Nº 471 y artículo 20 del Convenio Colectivo de Trabajo, 
instrumentado por las Resoluciones Nº 2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 y 
2779/MHGC/2010, prevén la prestación de servicios de carácter transitorio o eventual, 
no incluidos en las funciones propias del régimen de carrera y que no puedan ser 
cubiertos por personal de planta permanente;  
Que la Jefatura de Gabinete de Ministros, manifiesta que resulta necesario incorporar 
al personal que revista bajo las modalidades contractuales de Locación de Servicios, 
al régimen de prestación de servicios que prevén las normas citadas en el párrafo 
anterior, con el objeto de lograr mayor eficacia en el cumplimiento de las funciones 
asignadas;  
Que dicha labor será cubierta con la dotación que se apruebe a través de la Planta 
Transitoria aludida;  
Que resulta necesario sancionar una norma que permita la incorporación de personal 
a las Plantas en cuestión, cuyo mecanismo de ingreso, egreso y percepción de 
haberes sea dinámico y eficiente;  
Que es dable destacar, la importancia de la labor y la naturaleza de los servicios que 
presta el personal involucrado;  
Que la Dirección General Capital Humano, efectúo el análisis de dotación respectivo, 
contemplando al personal involucrado;  
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente;  
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EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
Y EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 

RESUELVEN 
  
Artículo 1.- Establécese que a partir del 1 de noviembre de 2015, el personal que 
revista bajo la Modalidad Contractual de Locación de Servicios, que se indica en el 
Anexo "I" (IF-2015-35159927-DGALP), que a todos sus efectos forma parte integrante 
de la presente Resolución, queda comprendido 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, con las 
remuneraciones que en cada caso se indican.  
Artículo 2.- La Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, 
dependiente del Ministerio de Hacienda, tomará los recaudos necesarios con respecto 
a lo dispuesto en la presente Resolución.  
Artículo 3.- El personal comprendido en lo dispuesto por el artículo 1 de la presente 
Resolución, deberá presentar dentro en un plazo de sesenta (60) días a contar a partir 
de la fecha emergente de la misma, Aptitud Médica y Reincidencia a fin de dar 
cumplimiento a las condiciones de ingreso, conforme lo prescripto por la Ley Nº 471, 
vencido el plazo y de no cumplimentarse con lo requerido, serán dados de baja en 
forma automática.  
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Jefatura de Gabinete de Ministros, a las 
Subsecretarías de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, de Asuntos Públicos, a 
las Direcciones Generales Tránsito y Transporte, Técnica Administrativa y Legal, 
Seguimiento de Organismos de Control y Acceso a la Información, Licencias, 
Colectividades, Convivencia en la Diversidad, Atención y Asistencia a la Víctima, 
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, al Organismo Fuera de Nivel Consejo de 
Gestión del Parque de la Memoria y del Monumento a las Víctimas del Terrorismo de 
Estado, y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección 
General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaria de Gestión de 
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta - Ibarra 
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 Ministerio de Modernización - Ministerio de

 Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 2139/MMGC/15 
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 4013 y su modificatoria Ley Nº 4516, la Ley Nº 471, el Convenio Colectivo 
de Trabajo, instrumentado por las Resoluciones Nº 2777/MHGC/10, 2778/MHGC/10 y 
2779/MHGC/10 y las Actas Nros. 27/13 y 6/14 Comisión Paritaria Central, 
instrumentadas por las Resoluciones Nros. 114/MHGC/14 y 1287/MHGC/14 
-respectivamente-, el E.E. Nº 20985851-MGEYA-DGMYT-2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 4013 modificada por la ley N° 4516, se sancionó la Ley de 
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose 
entre otros, el Ministerio de Modernización con las competencias que les son propias; 
Que en el marco de lo establecido en el Título II de la Ley Nº 471 de Relaciones 
Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se 
han llevado a cabo negociaciones colectivas entre representantes gremiales y el 
Gobierno de la Ciudad, en relación a la creación de Plantas Transitorias del personal; 
Que aquéllas dieron como resultado los acuerdos consagrados en las Actas N° 27/13, 
instrumentada por la Resolución Nº 114/MHGC/14, para continuar con el pase a dicha 
Planta en forma progresiva del personal contratado bajo todas las modalidades 
existentes en el ámbito del Gobierno de la Ciudad y Acta N° 6/14, instrumentada por 
Resolución N° 1287/MHGC/14, por la que se establecieron las pautas de aplicación de 
dicho régimen; 
Que el artículo 39 de la Ley Nº 471 y artículo 20 del Convenio Colectivo de Trabajo, 
instrumentado por las Resoluciones Nros. 2777/MHGC/10, 2778/MHGC/10 y 
2779/MHGC/10, prevén la prestación de servicios de carácter transitorio o eventual, no 
incluidos en las funciones propias del régimen de carrera y que no puedan ser 
cubiertos por personal de planta permanente; 
Que el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, manifiesta que resulta necesario 
incorporar al personal que revista bajo las modalidades contractuales de Locación de 
Servicios y Asistentes Técnicos, al régimen de prestación de servicios que prevén las 
normas citadas en el párrafo anterior, con el objeto de lograr mayor eficacia en el 
cumplimiento de las funciones asignadas; 
Que, dicha labor será cubierta con la dotación que se apruebe a través de la Planta 
Transitoria aludida;  
Que, resulta necesario sancionar una norma que permita la incorporación de personal 
a las Plantas en cuestión, cuyo mecanismo de ingreso, egreso y percepción de 
haberes sea dinámico y eficiente;  
Que, es dable destacar, la importancia de la labor y la naturaleza de los servicios que 
presta el personal involucrado; 
Que, la Dirección General Capital Humano, efectúo el análisis de dotación respectivo, 
contemplando al personal involucrado; 
Que, conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente.  
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Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LOS MINISTROS DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

 
Artículo 1°.- Establécese que a partir del 1° de octubre de 2015, el personal que 
revista bajo la Modalidad Contractual de Locación de Servicios y Asistencia Técnica, 
que se indica en el Anexo I (IF-35527753- DGALP-2015), que a todos sus efectos 
forma parte integrante de la presente Resolución, queda comprendido 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/10, 2778/MHGC/10 y 
2779/MHGC/10, con las remuneraciones que en cada caso se indican. 
Artículo 2°.- La Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, 
dependiente del Ministerio de Hacienda, tomará los recaudos necesarios con respecto 
a lo dispuesto en la presente Resolución.  
Artículo 3°.- El personal comprendido en el artículo 1° de la presente Resolución, 
deberá obtener en el plazo de sesenta (60) días a contar a partir de la fecha 
emergente de la misma, Aptitud Médica y Reincidencia a fin de dar cumplimiento a las 
condiciones de ingreso, conforme lo prescripto por la Ley Nº 471. Vencido ese plazo 
sin que se hubiere cumplimentado lo requerido, serán dados de baja en forma 
automática. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Ambiente y Espacio Público, 
a la Subsecretaría Uso del Espacio Público, a las Direcciones Generales 
Mantenimiento y Talleres y Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Cenzón - Ibarra 
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 Ministerio de Modernización - Ministerio de

 Salud  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 2124/MMGC/15 
 

Buenos Aires, 16 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° 17177588/2015 (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° 
310/HGAVS/2015 designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión 
definitiva de su titularidad por concurso, a la señora Silvia Susana Escobar, D.N.I. 
29.075.906, CUIL. 23-29075906-4, 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° 310/HGAVS/2015, dejándose 
establecido que la designación efectuada por la misma, en favor de la señora Silvia 
Susana Escobar, CUIL. 23-29075906-4, como Auxiliar de Enfermería, lo es en partida 
4022.1200.S.B.01.0270.361, del Hospital General de Agudos “Dr. Dalmacio Vélez 
Sarsfield“, 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 
 
 

Nº 4768 - 19/11/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 128



 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 2125/MMGC/15 
 

Buenos Aires, 16 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° 10748452/2015, (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° 
228/HGAVS/2015 designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión 
definitiva de su titularidad por concurso, al señor Lucas Ezequiel Senese, D.N.I. 
36.598.005, CUIL. 20-36598005-6, como Camillero, 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 en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
228/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 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 2126/MMGC/15 
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
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La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 



5/MSGCyMMGC/2013 y el E.E. N° 16069312/2015 (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° 276/HGACD/2015, 
designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su 
titularidad por concurso, a la señora Mariana Gisela Contrera, D.N.I. 34.829.594, CUIL. 
27-34829594-8, 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 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 Nº 5/MSGCyMMGC/2013, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
276/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 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 2127/MMGC/15 
 

Buenos Aires, 16 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° 19926279/2015 (DGAYDRH), y 
 
CONSIDERANDO: 
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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° 315/HGACD/2015, 
designó con carácter interino, al Dr. Juan Pablo Linzitto, D.N.I. 27.951.814, CUIL. 20-
27951814-5, como Médico de Planta Asistente especialista en Geriatría, 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 modificatoria; 
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° 
315/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 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 2128/MMGC/15 
 

Buenos Aires, 16 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° 4734498/2014 (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"; 
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Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Donación 
Francisco Santojanni", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 
291/HGADS/2015, designó con carácter interino a la agente Paula Elizabeth Mule, 
D.N.I. 25.771.939, CUIL. 27-25771939-7, legajo personal 454.797, como Profesional 
de Guardia Bioquímico Asistente Adjunto, 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" 
(código 051), cesando como Profesional de Guardia Bioquímico, 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° 291/HGADS/2015, dejándose 
establecido que la designación efectuada por la misma, en favor de la agente Paula 
Elizabeth Mule, CUIL. 27-25771939-7, lo es como Profesional de Guardia Bioquímica 
Asistente, partida 4022.1100.MS.24.928, 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 2129/MMGC/15 
 

Buenos Aires, 16 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° 22221590/2015 (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"; 
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Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Parmenio 
Piñero", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 315HGAPP/2015 designó 
con carácter interino a la Dra. María Fernanda Bozoghlian, D.N.I. 29.775.739, CUIL. 
27-29775739-9, como Médica de Planta Especialista en Ortopedia y Traumatología, 
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 Médico de Guardia, 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° 
315/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.° 2130/MMGC/15 
 

Buenos Aires, 16 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° 19282947/2015 (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° 308/HGACD/2015, 
designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su 
titularidad por concurso, al señor Lucas Nicolás Krasca, D.N.I. 34.174.982, CUIL. 20-
34174982-5, como Técnico en Electroencefalografía, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 6 de la Ley N° 471 y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005; 
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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, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACION 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.- Convalídase lo dispuesto por Disposición N° 308/HGACD/2015, dejándose 
establecido que la designación efectuada por la misma, lo es en favor del señor Lucas 
Nicolás Kraska, CUIL. 20-34174982-5.  
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 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 2132/MMGC/15 
 

Buenos Aires, 16 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° 19055621/2015 (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. José 
María Penna", mediante Disposición N° 355/HGAP/2015, designó interinamente, con 
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso, a la 
señora Gloria Esther Huamani Chahua, D.N.I. 19.011.955, CUIL. 27-19011955-1, 
como Enfermera, 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 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; 
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Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.  
Por ello y conforme lo determinado por Resolución Nº 5/MSGCyMMGC/2013, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.- Convalídase lo dispuesto por Disposición N° 355/HGAP/2015, dejándose 
establecido que la designación dispuesta por la misma en favor de la señora Gloria 
Esther Huamani Chahua, CUIL. 27- 19011955-1, como Enfermera, lo es en partida 
4022.1400.T.A.01.0290.333, del Hospital General de Agudos “José María Penna“ 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 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 2133/MMGC/15 
 

Buenos Aires, 16 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° 5699663/2013 (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, la Dirección General Región Sanitaria II, del 
Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 46/DGRS2/2015, designó con carácter 
interino a la Dra. Analía Tarditti, DNI. 28.714.890, CUIL. 27-28714890-4, como Médico 
de Planta Asistente Especialista en Oftalmología, 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 Médica 
(Oftalmología) con carácter Suplente del Hospital Oftalmológico "Santa Lucía". 
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, 
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LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 

RESUELVEN 
 

Artículo 1.- Convalídase lo dispuesto por Disposición N° 46/DGRS2/2015, dejándose 
establecido que la designación efectuada por la misma, en favor de la Dra. Analía 
Tarditti, CUIL. 27-28714890-4, como Médico de Planta Asistente Especialista en 
Oftalmología, lo es para desempeñarse en el Hospital General de Agudos "Donación 
Francisco Santojanni, del Ministerio de Salud, partida 4022.1100.MS.24.024.  
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.° 2134/MMGC/15 
 

Buenos Aires, 16 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° 20300146/2015 (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° 338/HGACD/2015, 
designó con carácter interino al agente Sergio Damián Santiago, DNI. 30.746.768, 
CUIL. 20-30746768-3, Legajo Personal 436.640, como Profesional Bioquímico de 
Guardia Asistente, 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 Bioquímico de Guardia 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, 
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LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
338/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 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 2135/MMGC/15 
 

Buenos Aires, 16 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° 20755689/2015 (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. José 
María Ramos Mejía", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 
753/HGARM/2015, designó con carácter interino al Dr. Mario Bruno Principato, D.N.I. 
17.727.257, CUIL. 20-17727257-5, legajo personal 333.182, 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 
(Cardiología), 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 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° 
753/HGARM/2015.  
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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.° 2136/MMGC/15 
 

Buenos Aires, 16 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° 20794987/2015 (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. José 
María Ramos Mejía", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 
760/HGARM/2015, designó con carácter interino al Dr. Jorge Juan Cocciolo, DNI. 
12.813.085, CUIL. 20-12813085-4, Legajo Personal 295.296, como Jefe Sección 
Vascular Periférico, 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 (Cirugía Cardiovascular), titular, con 30 horas semanales, 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° 760/HGARM/2015, dejándose 
establecido que la designación dispuesta por la misma, lo es en favor del señor Jorge 
Juan Cociolo, CUIL 20-12813085-4, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de 
Médico de Planta Consultor (Cirugía Cardiovascular), titular, con 30 horas semanales, 
partida 4022.1000.MS.19.024, del Hospital General de Agudos "Dr. José María Ramos 
Mejía", del Ministerio de Salud. 
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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.° 2137/MMGC/15 
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 1768081/2013 (HGADS), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, según surge de los presentes actuados, la agente Mariana Noelia Méndez, CUIL. 
27-29422547-7, solicita se reconozcan los servicios prestados como Auxiliar de 
Funcionario Nivel División, en el Hospital General de Agudos "Donación Francisco 
Santojanni", del Ministerio de Salud; 
Que, el citado nosocomio hace saber que existió una real prestación de servicios por 
el período comprendido entre el 1 de octubre de 2012 y el 3 de abril de 2013; 
Que, las Direcciones Generales Administración y Liquidación de Haberes y de 
Planeamiento y Control de Gestión, del Ministerio de Modernización, han tomado 
intervención en el marco de su competencia;  
Que, no existiendo obstáculo alguno acceder a lo solicitado, corresponponde dictar el 
correspndiente acto adminstrativo. 
Por ello, conforme las facultades conferidas mediante la Ley N° 4013 y el Decreto N° 
660/2011 y sus modificatorios, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.- Reconócense por el período comprendido entre el 1 de octubre de 2012 y 
el 3 de abril de 2013, los servicios prestados por la agente Mariana Noelia Méndez, 
CUIL. 27-29422547-7, como Auxiliar de Funcionario Nivel División (F.24), en el 
Hospital General de Agudos "Donación Francisco Santojanni", del Ministerio de Salud. 
Artículo 2.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 "Gastos en 
Personal". 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a los Ministerios de Salud y de Modernización 
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.° 2138/MMGC/15 
 

Buenos Aires, 16 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° 18762417/2015 (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. José 
María Penna“, del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 405/HGAP/2015, 
designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su 
titularidad por concurso, a la señora Mónica Beatriz Saravia, D.N.I. 24.247.381, CUIL. 
27-24247381-2, como Enfermera, 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, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACION 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.- Convalídase en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
405/HGAP/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 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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 Disposición   
 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 129/DGCPUB/15 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
el inciso b) del artículo 85, los artículos 107 y 108 de la Ley N° 70, el artículo 12 de la 
Ley N° 5.239, el artículo 2 de la Ley N° 5.349, el Decreto N° 74-GCBA/09, la 
Resolución N° 331-MHGCBA/09, la Resolución N° 91-MHGC/15, la Disposición N° 07-
DGCPUB/15, la Disposición N° 18-DGCPUB/15, la Disposición N° 49-DGCPUB/15, la 
Disposición N° 70-DGCPUB/15, la Disposición N° 94-DGCPUB/15, la Disposición N° 
95-DGCPUB/15, la Disposición N° 106-DGCPUB/15, la Disposición N° 119-
DGCPUB/15, el Expediente N° 35.793.850-DGCPUB/15 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 107 de la Ley N° 70 faculta a la Tesorería General a emitir Letras del 
Tesoro para cubrir deficiencias estacionales de caja, hasta el monto que fije 
anualmente la Ley de Presupuesto General; 
Que la emisión que se dispone está contenida dentro de los límites que al respecto 
establece el artículo 12 de la Ley N° 5.239; 
Que el artículo 12 de la Ley N° 5.239 fija en la suma PESOS MIL NOVECIENTOS 
MILLONES ($ 1.900.000.000.-), el monto máximo en circulación autorizado al 
Ministerio de Hacienda para hacer uso, transitoriamente, del crédito a corto plazo a 
que se refieren los artículos 107 y 108 de la Ley N° 70 o de los adelantos en cuenta 
corriente para cubrir diferencias estacionales de caja; asimismo se dispone que cada 
instrumento podrá ser emitido por un plazo máximo de hasta trescientos sesenta y 
cinco (365) días contados a partir de la fecha de su emisión; 
Que el artículo 2 de la Ley N° 5.349 modifica el artículo 12 de la Ley N° 5.239, 
incrementando el monto máximo en circulación autorizado hasta la suma de PESOS 
DOS MIL NOVECIENTOS MILLONES ($ 2.900.000.000.-) y el monto de Letras del 
Tesoro a plazos que excedan el ejercicio financiero hasta la suma de PESOS DOS 
MIL CUATROCIENTOS MILLONES ($ 2.400.000.000). 
Que a efectos de la instrumentación en el mercado local de las operaciones referidas 
anteriormente, se estableció a través del Decreto N° 74-GCBA/09, el marco normativo 
al que estarán sujetos dichos instrumentos de financiamiento, especificando 
características, forma y modo de emisión y colocación de los mismos; 
Que la presente emisión corresponde al noveno tramo del Programa de Emisión de 
Letras de Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires del ejercicio 2015, y se 
llevará a cabo de conformidad con los lineamientos y procedimientos de licitación 
pública y colocación que fueron aplicados en las anteriores emisiones de dichos 
títulos; 
Que por el Decreto N° 74-GCBA/09 se designó al Ministro de Hacienda como 
Autoridad de Aplicación, quedando facultado para dictar las normas aclaratorias, 
interpretativas y/o complementarias del mencionado decreto; 
Que por la Resolución N° 91-MHGC/15 se facultó indistintamente a la Subsecretaría 
de Finanzas, a la Dirección General de Crédito Público y/o a la Dirección General de 
Tesorería, todas dependientes del Ministerio de Hacienda, a dictar las normas que 
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resulten necesarias a fin de aprobar cada emisión de Letras del Tesoro del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires y asimismo determinar las condiciones particulares; 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 1° de la Resolución N° 
91-MHGC/15 y el artículo 3° del Decreto N° 74-GCBA/09; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CREDITO PUBLICO 
DEL MINISTERIO DE HACIENDA 

DISPONE: 
 
Artículo 1°.- Dispónese la emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires en Pesos a 84 días por un monto de VALOR NOMINAL PESOS 
DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS (V.N. $ 219.811.896.-), de acuerdo a las 
siguientes condiciones particulares: 
a) Denominación: Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en 
Pesos a 84 días. 
b) Moneda de emisión y pagos: Pesos. 
c) Fecha de emisión: 19 de noviembre de 2015. 
d) Fecha de la Licitación: 18 de noviembre 2015. 
e) Monto total a ser colocado: Por un monto de VALOR NOMINAL PESOS 
DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS (V.N. $ 219.811.896.-). 
f) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Será de VALOR NOMINAL 
PESOS UNO (VN. $ 1.-). 
g) Plazo: OCHENTA Y CUATRO (84) días. 
h) Vencimiento: 11 de febrero de 2016. 
i) Amortización: Íntegramente a su vencimiento. Cuando la fecha de pago de la 
amortización no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior. 
j) Régimen de colocación: Las citadas Letras del Tesoro serán colocadas por licitación 
pública por hasta los montos emitidos. 
k) Tipo de Instrumento: Letras a descuento. 
l) Tipo de Oferta: Oferta Parcial. 
m) Importe de las ofertas: 
(i) Tramo Competitivo: el importe mínimo de suscripción será VALOR NOMINAL 
PESOS QUINIENTOS MIL (V.N. $500.000.-) y múltiplos de VALOR NOMINAL PESOS 
MIL (V.N. $1.000.-) por encima de dicho monto. 
(ii) Tramo Competitivo o Tramo No Competitivo, a su opción: el importe mínimo de 
suscripción será de VALOR NOMINAL PESOS MIL ($1.000.-), y múltiplos de VALOR 
NOMINAL PESOS MIL ($1.000.-) por encima de dicho monto, siempre que la oferta 
sea menor a VALOR NOMINAL PESOS QUINIENTOS MIL (V.N. $500.000.-). 
n) Forma de liquidación: A través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y 
Argenclear S.A. o de otra entidad compensadora que se designe a tal efecto. 
o) Fecha de Liquidación: 19 de noviembre de 2015. 
p) Negociación: Se solicitará la negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. a 
partir de la fecha de colocación, y/o en uno o varios Mercados y/o Bolsas de Valores 
autorizados en nuestro país, de acuerdo a lo normado por la Comisión Nacional de 
Valores. 
q) Titularidad: Las Letras del Tesoro estarán representadas por un Certificado Global a 

 ser depositado en la Caja de Valores S.A., renunciando los beneficiarios al derecho a 
exigir la entrega de láminas individuales. 
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r) Comisiones por terceros: Tendrán derecho a comisión todos los Agentes del 
Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados para participar en las colocaciones 
primarias de estas Letras del Tesoro que, en forma fehaciente, incorporen nuevos 
inversores primarios en las licitaciones de los mencionados títulos. La comisión será 
del 0,10% sobre el monto adjudicado a terceros y se pagará en la fecha de la 
liquidación de las operaciones. 
Participantes: Podrán participar de las licitaciones: 
1.- Agentes del Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados a tal efecto. 
2.- Agentes pertenecientes a la Red de Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado 
de Valores. 
Inversores: Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán 
realizar sus propuestas de conformidad a través de las entidades mencionadas en 1 y 2. 
s) Agente de cálculo: Será la Dirección General de Crédito Público dependiente de la 
Subsecretaría de Finanzas de este Ministerio. 
t) Atención de los servicios financieros: La cancelación de los servicios financieros se 
efectuará mediante la transferencia de los fondos correspondientes que realizará el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Caja de Valores S.A. para su acreditación 
en las respectivas cuentas de los tenedores de estas Letras del Tesoro con derecho al 
cobro. 
u) Rescate anticipado: Las letras precitadas podrán ser rescatadas total o 
parcialmente en forma anticipada. 
v) Exenciones impositivas: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas 
por las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia. 
Artículo 2°.- Dispónese la emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires en Pesos a 364 días por un monto de VALOR NOMINAL 
CUATROCIENTOS QUINCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL (V.N. 
$ 415.542.000.-), de acuerdo a las siguientes condiciones particulares: 
a) Denominación: Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en 
Pesos a 364 días. 
b) Moneda de emisión y pagos: Pesos. 
c) Fecha de emisión: 19 de noviembre de 2015. 
d) Fecha de la Licitación: 18 de noviembre de 2015. 
e) Monto total a ser colocado: Por un monto de VALOR NOMINAL PESOS 
CUATROCIENTOS QUINCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL (V.N. 
$ 415.542.000.-). 
f) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Será de VALOR NOMINAL 
PESOS UNO (VN. $ 1.-). 
g) Plazo: TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO (364) días. 
h) Vencimiento: 17 de noviembre de 2016. 
i) Amortización: Íntegramente a su vencimiento. Cuando la fecha de pago de la 
amortización no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior. 
j) Interés: 
j.1) Tasa aplicable: Está compuesta por un componente flotante más un margen fijo 
resultante de la licitación expresado en porcentaje (%) anual. 
El componente flotante se determinará como el promedio aritmético simple de la tasa 
de interés a plazo fijo de TREINTA (30) a TREINTA Y CINCO (35) días, de montos 

 mayores o iguales a PESOS UN MILLON ($ 1.000.000.-) -BADLAR- promedio banco 
privados, calculado considerando las tasas publicadas durante el trimestre por el 
Banco Central de la República Argentina desde los 10 días hábiles anteriores al inicio 
de cada cupón y hasta los 10 días hábiles anteriores al vencimiento de cada cupón de 
intereses. 
j.2) Cálculo de interés: Sobre su valor nominal, desde el día de inicio del período de 
interés hasta el día previo del comienzo del siguiente período de interés. 
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j.3) Fecha de pago de intereses: Se pagarán cuatro servicios financieros que operarán 
los días 11 de febrero de 2016, 12 de mayo de 2016, 18 de agosto de 2016 y 17 de 
noviembre de 2016. Cuando la fecha de pago no fuere un día hábil, el pago se 
realizará el día hábil inmediato posterior. 
j.4) Inicio período de intereses: Desde la fecha de emisión para el primer pago de 
interés y para los siguientes cupones, desde la fecha de vencimiento del cupón 
anterior. 
j.5) Base para conteo de días: Días reales sobre días reales. 
k) Régimen de colocación: Las citadas Letras del Tesoro serán colocadas por licitación 
pública por hasta los montos emitidos. 
l) Tipo de Oferta: Oferta Parcial. 
m) Importe de las ofertas: 
(i) Tramo Competitivo: el importe mínimo de suscripción será VALOR NOMINAL 
PESOS QUINIENTOS MIL (V.N. $500.000.-) y múltiplos de VALOR NOMINAL PESOS 
MIL (V.N. $1.000.-) por encima de dicho monto. 
(ii) Tramo Competitivo o Tramo No Competitivo, a su opción: el importe mínimo de 
suscripción será de VALOR NOMINAL PESOS MIL ($1.000.-), y múltiplos de VALOR 
NOMINAL PESOS MIL ($1.000.-) por encima de dicho monto, siempre que la oferta 
sea menor a VALOR NOMINAL PESOS QUINIENTOS MIL (V.N. $500.000.-). 
n) Forma de liquidación: A través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y 
Argenclear S.A. o de otra entidad compensadora que se designe a tal efecto. 
o) Fecha de Liquidación: 19 de noviembre de 2015. 
p) Negociación: Se solicitará la negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. a 
partir de la fecha de colocación, y/o en uno o varios Mercados y/o Bolsas de Valores 
autorizados en nuestro país, de acuerdo a lo normado por la Comisión Nacional de 
Valores. 
q) Titularidad: Las Letras del Tesoro estarán representadas por un Certificado Global a 
ser depositado en la Caja de Valores S.A., renunciando los beneficiarios al derecho a 
exigir la entrega de láminas individuales. 
r) Comisiones por terceros: Tendrán derecho a comisión todos los Agentes del 
Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados para participar en las colocaciones 
primarias de estas Letras del Tesoro que, en forma fehaciente, incorporen nuevos 
inversores primarios en las licitaciones de los mencionados títulos. La comisión será 
del 0,20% sobre el monto adjudicado a terceros y se pagará en la fecha de la 
liquidación de las operaciones. 
Participantes: Podrán participar de las licitaciones: 
1.- Agentes del Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados a tal efecto. 
2.- Agentes pertenecientes a la Red de Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado 
de Valores. 
Inversores: Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán 
realizar sus propuestas de conformidad a través de las entidades mencionadas en 1 y 2. 

 s) Agente de cálculo: Será la Dirección General de Crédito Público dependiente de la 
Subsecretaría de Finanzas de este Ministerio. 
t) Atención de los servicios financieros: La cancelación de los servicios financieros se 
efectuará mediante la transferencia de los fondos correspondientes que realizará el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Caja de Valores S.A. para su acreditación 
en las respectivas cuentas de los tenedores de estas Letras del Tesoro con derecho al 
cobro. 
u) Rescate anticipado: Las letras precitadas podrán ser rescatadas total o 
parcialmente en forma anticipada. 
v) Exenciones impositivas: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas 
por las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia. 
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Artículo 3°.- Las licitaciones públicas de Letras del Tesoro, cuyas emisiones se 
disponen en los artículos 1° y 2° de la presente Disposición, se llevarán a cabo en el 
Mercado Abierto Electrónico S.A. a través de su sistema de transacciones electrónicas 
denominado SIOPEL, conforme las normas dictadas por dicho Mercado en materia de 
concertación, registración y liquidación de las operaciones con letras, así como las 
disposiciones contenidas en el Manual de la Aplicación SIOPEL. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Contaduría, de Tesorería, Técnica 
Administrativa y Legal, Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y para su 
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Crédito Público. 
Cumplido, archívese. Semhan 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 259/DGCG/15 
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
Los términos de la Ley 70 de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector 
Público en su Título II, Artículos 11, 12 y 13 y con los atributos conferidos por el 
Capítulo V del Sistema de Contabilidad, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires es el Órgano Rector del Sistema de Contabilidad 
Gubernamental y responsable de dictar normas, poner en funcionamiento y mantener 
dicho sistema en todo el ámbito del Sector Público;  
Que la Resolución 2.695-SHyF/2004 establece el Comprobante Recupero de Gastos 
como consecuencia de un proceso de reordenamiento administrativo y con el objeto 
de propender a la unificación de criterios en lo referente a la emisión y respaldo 
documental de operaciones realizadas por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires; 
Que la mencionada Resolución faculto a la Dirección General de Contaduría a realizar 
su reglamentación; 
Que la Disposición A 280-DGC/2004 establece el procedimiento administrativo para la 
guarda, entrega, uso y rendición del Comprobante Recupero de Gastos; 
Que atento la necesidad de actualizar el stock de Comprobantes Recupero de Gastos 
que se encuentra en custodia y/o guarda en el tesoro de la Dirección General de 
Tesorería se hace necesario autorizar dicha impresión; 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CONTAURIA 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Autorizase la impresión de 50.000 (CINCUENTA MIL) Comprobantes 
Recupero de Gastos con numeración que va del 00000000-350001 al 00000000-
400000 (F/004/0001). 
Artículo 2°.- La guarda de los Comprobantes Recupero de Gastos se realizará en el 
tesoro de la Dirección General de Tesorería de conformidad lo establece la 
Disposición A 68-DGC/2005. 
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Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires para su 
conocimiento comuníquese a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, 
Dirección General de Tesorería, Subgerencia Operativa de Ingresos de la Dirección 
General de Tesorería y al Área Departamento Fiscalización de la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese en el Departamento Técnico Normativo de la 
Gerencia Operativa Legal de la Dirección General de Contaduría. Messineo 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 89/DGTALMJYS/15 
 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2015 
 

VISTO: 
La Ley N° 2095, su modificatoria la Ley N° 4764, su Decreto Reglamentario N° 95/14, 
la Disposición N° 396/GCABA/DGCYC/14, Disposición N° 88/DGTALMJYS/15, el 
Expediente Nº 33934364/MGEYA/DGTALMJYS/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Contratación Directa, en su modalidad 
Contratación Menor N° 282-2568-CME15, con el objeto de contratar un "Servicio de 
mantenimiento preventivo y correctivo del sistema contra incendios instalado en el 
edificio sede del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, sito en Av. Regimiento de Patricios N° 1142, CABA"; 
Que mediante el dictado de la Disposición N° 88/DGTALMJYS/15 del 9 de noviembre 
del corriente se autorizó el pertinente llamado para el día 13 de noviembre de 2015, a 
las 10:00 horas y se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares; 
Que el Artículo 82 de la Ley 2095 de Compras y Contrataciones Públicas establece 
que "...Los organismos contratantes pueden dejar sin efecto el procedimiento de 
contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin por 
ello dar lugar a indemnización alguna a favor de los interesados u oferentes..."; 
Que en virtud de lo normado en el artículo precitado, es criterio de esta Dirección 
General dejar sin efecto la contratación que por las presentes tramita. 
Por ello, y en uso de la facultades conferidas por el artículo 13 del Anexo I del Decreto 
Nº 95/14, reglamentario de la Ley Nº 2095, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1.- Dejase sin efecto la Contratación Directa, en su modalidad Contratación 
Menor N° 282-2568-CME15, que fuera aprobada mediante Disposición N° 
88/DGTALMJYS/15 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y en el sitio www.buenosairescompras.gob.ar, comuníquese a la 
Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda; y 
remítase a la Gerencia Operativa de OGESE del Ministerio de Justicia y Seguridad, 
para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Paredes 
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 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 1374/DGAR/15 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 1254/GCBA/08, N° 
481/GCBA/11 y su modificatorio N°166/GCBA/14, el Expediente Nº 19.679.891/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito 
de su competencia, un informe técnico obrante a orden 5 en el que señala la 
necesidad de realizar los trabajos de Impermeabilización de azotea y reparaciones 
varias en el Edificio de la Escuela N° 2 D.E. Nº 15 sita en Triunvirato 4857, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias citadas, el presupuesto 
oficial para la realización de la obra, asciende a la suma de PESOS UN MILLÓN 
OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES CON 
CINCO CENTAVOS ($ 1.831.983,05); 
Que la ejecución de la obra, objeto de la presente licitación, es necesaria e 
impostergable a los fines de poner el establecimiento a norma y evitar potenciales 
accidentes que atenten contra la vida y seguridad de alumnos y docentes; 
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación 
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de 
solucionar con mayor celeridad las falencias de los edificios escolares es preciso 
reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el articulo 10 de la Ley 
N° 13.064; 
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la 
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación 
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de 
la Ciudad y el Decreto Nº 481/GCBA/11 y su modificatorio, comunicando a las 
cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de esta Dirección 
General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de cinco (5) 
días con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas, un (1) 
día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet 
www.buenosaires.gob.ar; 
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y 
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254/GCBA/08, con la finalidad de regir el 
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo 
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas; 
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los 
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N° 1295-
SIGAF-15 (42-15) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de 
Impermeabilización de azotea y reparaciones varias en el Edificio de la Escuela Nº 2 
D.E. Nº 15 sita en Triunvirato 4857, Ciudad de Buenos Aires;  
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de 
la Ciudad de Buenos Aires. 
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Por ello, en razón de lo normado por los Decretos N° 481/GCBA/11 y su modificatorio 
N°166/GCBA/14, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (IF-34730271-
DGAR-2015),de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás 
documentación (IF-19463979-DGIES-2015, IF-19469935-DGIES-2015, IF-23860626-
DGIES-2015) que regirán la Licitación Pública N° 1295-SIGAF-15 (42-15).  
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública N° 1295-SIGAF-15 (42-15) con el objeto de 
adjudicar los trabajos de Impermeabilización de azotea y reparaciones varias en el 
Edificio de la Escuela Nº 2 D.E. Nº 15 sita en Triunvirato 4857, Ciudad de Buenos 
Aires, por ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS UN 
MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES 
CON CINCO CENTAVOS ($ 1.831.983,05); 
Articulo 3.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el articulo 
10 de la Ley N° 13.064. 
Artículo 4.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 30 de Noviembre de 
2015, a las 13:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 
255, Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 5.- Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la 
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 
2º piso frente, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de 
cinco (5) días con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de 
ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet 
www.buenosaires.gob.ar y notifíquese a las Cámaras empresariales pertinentes. 
Artículo 6.- Dese al registro y publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y 
prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones. 
Riobó 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1413/DGAR/15 
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 modificada por la Ley Nº 4.764, el Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14, el Decreto Nº 1145/GCABA/09, la Resolución Nº 
424/GCABA/MHGC/13, la Disposición Nº 396/GCABA/DGCYC/14, el Expediente 
Electrónico Nº 25146468-DGAR-2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
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ANEXO

Que por el actuado mencionado en el Visto tramita la contratación de un servicio de 
viajes de estudio "Reconocimiento de la flora y fauna del Parque Nacional" para las 
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divisiones de cuarto año de las escuelas secundarias que resulten ganadoras, a 
Parque Nacional Iguazú, Cataratas, Provincia de Misiones y Parque Nacional el 
Palmar, Provincia de Entre Ríos, en el marco del Concurso Sumá Verde, solicitado por 
la Dirección General de Planeamiento e Innovación Educativa, "Programa Escuelas 
Verdes"; 
Que la presente contratación se encuadra dentro de los términos del Artículo 38 de la 
Ley N° 2.095 modificada por la Ley Nº 4.764; 
Que por intermedio del Decreto Nº 1145/GCABA/09 se aprobó la reglamentación del 
Artículo 83 de la Ley Nº 2.095, 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; 
Que mediante Disposición Nº 1170/DGAR/2015 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Contratación 
Menor Nº 550-2204-CME15 para el día 29 de septiembre de 2015 a las 11:00 horas, al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 modificada por la Ley Nº 
4.764, por un monto de pesos quinientos veintiún mil ($ 521.000.-). 
Que tal como luce en el Acta de Apertura no se recibieron ofertas. 
Que toda vez que persistía la necesidad de contar con el servicio en cuestión, 
mediante la Disposición Nº 1213/DGAR/2015, la Dirección General de Administración 
de Recursos dispuso el llamado a Contratación Menor Nº 550-2301-CME15 para el día 
8 de octubre de 2015 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 38 
de la Ley N° 2.095, modificada por la Ley Nº 4.764; 
Que debido a un error involuntario se omitió declarar desierta la Contratación Menor 
Nº 550-2204-CME15 en la Disposición Nº 1213/DGAR/2015, por lo que corresponde 
realizarlo en la presente; 

 Que el sistema Buenos Aires Compras generó el 8 de octubre de 2015 a las 12:00 
horas el Acta de Apertura la cual informa la recepción de las ofertas correspondientes 
a las firmas "Trans Urban S.A." y "Autotransporte Colprim S.A." 
Que se propicia la adjudicación del renglón N° 1 por oferta más conveniente y según 
asesoramiento técnico a favor de la firma "Autotransporte Colprim S.A." (CUIT N° 30-
70705476-6); 
Que la firma mencionada se encuentra debidamente inscripta en el Registro 
Informatizado único y Permanente de Proveedores; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención de su competencia. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley N° 2.095 modificada por la Ley Nº 4.764, 
su Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 
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Artículo 1.- Declarar desierta la Contratación Menor Nº 550-2204-CME15. 



Artículo 2.- Aprobar la Contratación Menor Nº 550-2301-CME15 al amparo de lo 
establecido en el Artículo 38 de la Ley N° 2.095, modificada por la Ley Nº 4.764, 
realizada por la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del Ministerio de 
Educación, para la contratación de un servicio de viajes de estudio "Reconocimiento 
de la flora y fauna del Parque Nacional" para las divisiones de cuarto año de las 
escuelas secundarias que resulten ganadoras, a Parque Nacional Iguazú, Cataratas, 
Provincia de Misiones y Parque Nacional el Palmar, Provincia de Entre Ríos, en el 
marco del Concurso Sumá Verde, solicitado por la Dirección General de Planeamiento 
e Innovación Educativa, "Programa Escuelas Verdes, y adjudicar el renglón N° 1 por 
oferta más conveniente y según asesoramiento técnico realizado a favor de la firma 
"Autotransporte Colprim S.A." (CUIT N° 30-70705476-6) por un total de pesos 
cuatrocientos treinta mil ($ 430.000). 
Artículo 3.- El gasto que demanda la presente fue imputado a las partidas 
presupuestarias correspondientes. 
Artículo 4.- Emitir la respectiva Orden de Compra a favor de la firma Autotransporte 
Colprim S.A." (CUIT N° 30-70705476-6). 
Artículo 5.- Remitir a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones para la 
continuidad de su trámite. Riobó 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1423/DGAR/15 
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos N° 1254/GCBA/08, Nº 
481/GCBA/11 y su modificatorio N°166/14, la Disposición N° 1248/DGAR/15, el 
presente Expediente N° 22.373.708/DGIES/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Disposición N° 1248/DGAR/15, se ha llamado a Licitación Pública N° 1250-
SIGAF-15(43-15), con el objeto de adjudicar los trabajos de instalaciones y albañilería 
en el edificio de la Escuela de Educación Especial Nº 11, sita en Galván 3710/ Av. 
Crisologo Larralde 5085, de la Ciudad de Buenos Aires, cuyo presupuesto oficial 
asciende a la suma de PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON SETENTA Y UN CENTAVOS( 
2.512.555,71) fijándose como fecha de apertura de las ofertas el día 12 de Noviembre 
de 2015, a las 13:00 hs; 
Que, a la fecha se han registrado la adquisición de once (11) pliegos referidos a la 
mencionada contratación; 
Que habida cuenta de la envergadura de la licitación de marras y con el objeto de 
lograr que los adquirientes de pliego cuenten con mayor plazo para formular sus 
ofertas, resulta conveniente prorrogar la fecha de apertura de las ofertas, 
estableciéndose nueva fecha de apertura para el 26 de Noviembre de 2015 a las 13:00 
hs.; 
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón 
de lo normado por los Decretos N° 481/GCBA/11 y su modificatorio N°166/GCBA/14. 
Por ello,  
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EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Postergase la fecha de apertura de la Licitación Pública N° 1250-
SIGAF/15 (43-15) fijada para el día 12 de Noviembre de 2015, a las 13:00 hs. por 
Disposición N° 1248/DGAR/15 la cual tiene por objeto la contratación de los trabajos 
de instalaciones y albañilería en el edificio del la Escuela de Educación Especial Nº 11 
D.E. Nº 15, sita en Galván 3710/Av. Crisologo Larralde 5085, de la Ciudad de Buenos 
Aires, por los motivos expuestos en los considerandos precedentes. 
Artículo 2º.- Fijase nueva fecha de apertura de ofertas para el día 26 de Noviembre de 
2015, a las 13:00 hs. en los mismos términos que los fijados para la apertura anterior, 
en el sector de Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255, Piso 2° 
frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial y en los mismos medios de comunicación 
en los que se ha publicado el llamado a licitación según Disposición N° 119/DGAR/12. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese y remítase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones en prosecución del trámite. Riobó 
  
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1429/DGAR/15 
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nº 1254/GCBA/08, Nº 
481/GCBA/11 y su modificatorio Nº 166/GCBA/14, la Disposición Nº 1390-DGAR-
2015, el Expediente Nº 20.447.543/DGIES/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado expediente tramitó la suscripción de la Disposición N° 
1390/DGAR/15 de aprobación de los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, 
planos y demás documentación que regirán la Licitación Pública Nº 1304-SIGAF-15 
(39-15) y llamado a la misma, con el objeto de adjudicar los trabajos de ampliación de 
tres (3) aulas taller en el edificio de la Escuela Primaria Común Nº 23 D.E. Nº 19 sita 
en Varela y Cruz (Coronel Martiniano Chilavert 2690), Ciudad de Buenos Aires; 
Que se advierte que en la referencia y en el artículo 2 de la mencionada disposición, 
se consignó por error un número de "SIGAF" incorrecto; 
Que en virtud de que se trata de un error material que puede ser subsanado en el 
marco de lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 
la Ciudad de Buenos Aires cuya enmienda no altera lo sustancial de la Disposición de 
marras; 
Que por todo lo expuesto, corresponde rectificar la Disposición Nº 1390/DGAR/2015 
en su referencia y en el artículo 2 estableciéndose como Nº de "SIGAF" correcto el 
1304/SIGAF/15. 
Por ello, en razón de lo normado por los Decretos Nº 481/GCBA/ y su modificatorio Nº 
166/GCBA/14,  
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Artículo 1.- Rectificar por error material la referencia y el artículo 2 de la Disposición Nº 
1390/DGAR/2015 de fecha 10 de Noviembre de 2015 en lo que hace el Nº de 
"SIGAF", estableciéndose el Nº 1304-SIGAF-15 (39-15) como el correcto en 
reemplazo del Nº 1305-SIGAF-15. 
Artículo 2.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y 
prosecución del trámite pase a la Dirección General de Administración de Recursos. 
Riobó 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1431/DGAR/15 
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 modificada por la Ley Nº 4.764, 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 Disposición Nº 
396/DGCYC/14, el Expediente Electrónico Nº 2015-20635522-DGAR, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado mencionado en el Visto tramita la adquisición de material 
Bibliográfico, solicitado por la Dirección General e Innovación Educativa, en el marco 
del programa "Leer para Crecer"; 
Que el programa mencionado fue creado con el fin de incrementar y promover las 
practicas de lectura entre los niños y los jóvenes de todos los niveles del sistema 
educativo de la Ciudad mediante la entrega de libros de Literatura Infantil y Juvenil a 
cada uno de los alumnos de las escuelas de Gestión Estatal, de las de Gestión 
Privada con cuota 0 y de las de Gestión Social, desde Sala de 5 hasta el último año de 
nivel secundario; 
Que las obras a ser adquiridas son seleccionadas por los docentes mediante el 
Sistema de Gestión Escolar, siendo ocho las editoriales en cuestión; 
Que al tratarse de obras regidas por el derecho de autor son editadas exclusivamente 
por cada una de las editoriales, debiendo encuadrar la presente compra bajo el 
procedimiento de Contratación Directa en los términos de los arts. 28, inc. 5) y 40 de la 
Ley Nº 2.095, modificada por la Ley Nº 4.674; 
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; 
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EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 



Que mediante la Disposición Nº 1360/DGAR/15 la Dirección General de 
Administración de Recursos realizó el llamado a Contratación Directa N° 550-1453-
CDI15 para el día jueves 17 de noviembre de 2015 a las 13:00 horas, al amparo de lo 
establecido en el Artículo 28 Inciso 5) y 40 de la Ley N° 2.095, modificada por la Ley 
N° 4.764, por intermedio del Sistema de Compras Electrónicas BAC, para la 
adquisición de Material Bibliográfico solicitado por la Dirección General de 
Planeamiento Educativo, en el marco del programa "Leer para Crecer", por un monto 

 estimado de pesos un millón cuatrocientos cuarenta y seis mil novecientos noventa y 
siete ($1.446.997). 
Que se hace necesario dejar sin efecto la Contratación Directa Nº 550-1453-CDI15, 
por razones administrativas, con el fin de generar llamados independientes para cada 
editorial, de acuerdo a las exigencias del sistema BAC. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2095, su modificatoria y su Decreto 
Reglamentario N° 95/GCABA/14, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Dejar sin efecto la Contratación Directa N° 550-1453-CDI15. 
Artículo 2.- Publicar en la página web del Sistema Buenos Aires Compras y notificar a 
las firmas intervinientes "CENGAGE LEARNING ARGENTINA S.A.", "EDITORIAL 
ESTRADA S.A.", "EDITORIAL PUERTO DE PALOS S.A.", "ESTACION MANDIOCA 
S.A.", "ADRIANA HIDALGO EDITORA S.A.", "FERNÁNDEZ SILVIA ANA", 
"EDICIONES SM S.A." y "EDIBA LIBROS S.A.". 
Artículo 3.- Remitir a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones para la 
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Riobó 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1436/DGAR/15 
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto N° 481/GCBA/11 y su 
modificatorio Nº 166/GCBA/14, la Disposición Nº 303/DGAR/15, la Disposición Nº 
339/DGAR/15, el Expediente N° 7.298.256/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición Nº 303/DGAR/15 se llamó a Licitación Privada N° 18-SIGAF-15 
(6-15) para llevar a cabo trabajos de reforma y adecuación para instalación de 
ascensor en el edificio de la Escuela N° 12 sita en la calle Av. Crámer 3271 del Distrito 
Escolar Nº 10, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y 
fijando como Presupuesto Oficial la suma de PESOS OCHOCIENTOS DIECISIETE 
MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO CON DOCE CENTAVOS ($ 817.918,12); 
Que por Disposición N° 339/DGAR/15 se prorrogó la fecha de apertura de sobres con 
el fin de que los adquirentes de pliego cuenten con mayor plazo para formular sus 
ofertas;  
Que con fecha 4 de mayo de 2015 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas 
correspondiente, presentándose dos (2) ofertas: Aparo Pablo Gustavo y Las Cortes 
S.R.L.; 
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Que con fecha 4 de mayo de 2015 se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal 
de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: las ofertas 
presentadas por las empresas Aparo Pablo Gustavo y Las Cortes S.R.L. están en 
condiciones de ser analizadas por el Área de Control y Ejecución de Contratos, previo 
cumplimiento de las requisitorias que les sean efectuadas por cédula de notificación, 
para completar y/o subsanar la documentación exigida por los Pliegos Licitatorios; 
Que con fecha 8 de mayo de 2015 el Área de Control y Ejecución de Contratos realizó 
el estudio técnico de la documentación presentada del que surge la aceptación de 
ambas ofertas presentadas y se solicita a la firma Aparo Pablo Gustavo, en virtud de 
ser económicamente más conveniente y cumplir en términos generales con las 
exigencias técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación, que presente la 
documentación faltante; 
Que en forma previa a la preadjudicación esta Dirección General intimó a dicha 
empresa a actualizar la documentación presentada al momento de la oferta; Que la 
mencionada empresa adjuntó la documentación requerida, obrando en el Expediente 
un segundo informe del Área de Control y Ejecución de Contratos donde da por 
cumplido lo solicitado; 
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 231/SSGEFYAR/14 
en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de 
Preadjudicación Nº 22 de fecha 10 de junio de 2015 procedió a declarar admisibles las 
ofertas presentadas por Aparo Pablo Gustavo y Las Cortes S.R.L. y preadjudicar los 
trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa Aparo Pablo 
Gustavo por la suma de PESOS NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL 
 TRESCIENTOS VEINTITRES ($ 973.323,00) en virtud de ser la oferta más 
conveniente entre las admisibles; 
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al 
preadjudicatario y al resto de los oferentes, publicado en el Boletín Oficial por un día, 
en el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la cartelera de la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones conforme lo dispone el Pliego de 
Condiciones Particulares; 
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación; 
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación, 
corresponde adjudicar a la empresa Aparo Pablo Gustavo los trabajos de reforma y 
adecuación para instalación de ascensor en el edificio de la Escuela N° 12 sita en la 
calle Av. Crámer 3271 del Distrito Escolar Nº 10, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
por el sistema de ajuste alzado por la suma de PESOS NOVECIENTOS SETENTA Y 
TRES MIL TRESCIENTOS VEINTITRES ($ 973.323,00); 
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de 
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley N° 1218 modificada por la Ley N° 3167); 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención de su competencia. 
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto N° 481/GCBA/11 y su modificatorio Nº 
166/GCBA/14, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Privada N° 18-SIGAF-15 (6-15) y adjudícase a 
Aparo Pablo Gustavo los trabajos de reforma y adecuación para instalación de 
ascensor en el edificio de la Escuela Nº 12 sita en la calle Av. Crámer 3271 del Distrito 
Escolar Nº 10, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y 
por la suma de PESOS NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS 
VEINTITRES ($ 973.323,00); 
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Artículo 2.- El gasto que demanda la presente fue imputado a la partida presupuestaria 
correspondiente. 
Artículo 3.- Dese al registro. Notifíquese a las empresas oferentes en los términos 
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el 
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones. Riobó 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1444/DGAR/15 
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2095 modificada por la Ley Nº 4764, el Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14, el Decreto Nº 1145/GCABA/09, la Resolución Nº 1160/MHGC/2011, la 
Resolución Conjunta Nº 14/MHGC/MJGGC/SECLYT/11, la Resolución Nº 
424/GCABA/MHGC/13, la Disposición Nº 396/DGCYC/14, EX-2015-26790828- -
MGEYA-DGAMANT, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado mencionado en el Visto tramita la solicitud de contratación para la 
instalación de 150 ventiladores de pared en varias escuelas públicas dependientes de 
este Ministerio de Educación, de acuerdo a lo solicitado por la Dirección General de 
Administración de Mantenimiento; 
Que por Disposición Nº 396/DGCYC/14 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único 
de Cláusulas Generales para procesos de compras y contrataciones mediante BAC; 
Que mediante Disposición N° 1221/DGAR/2015 de fecha 06 de octubre de 2015 se 
aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas y se dispuso el llamado a Contratación Menor Nº 573-2331-CME15 para el 
día 09 de octubre de 2015 a horas 12 al amparo de lo establecido en el Articulo 38 de 
la Ley N° 2095 modificada por la Ley Nº 4764; 
Que la mencionada Disposición ha sido debidamente publicada en el Boletín Oficial y 
en la página Buenos Aires Compras del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que el sistema Buenos Aires Compras generó el día 09 de octubre de 2015 a las 12 
horas el Acta de Apertura, la cual informa la recepción de las ofertas correspondientes 
a las firmas: VOLTA AMBIENTAL S.R.L. (C.U.I.T. Nº 30710077637) y Omar Daniel 
Venturino y Daniel Alberto Venturino S.H. (C.U.I.T. Nº 30710092482); 
Que la Dirección General de Administración de Mantenimiento prestó el asesoramiento 
técnico correspondiente mediante nota NO-2015-28572911- -DGIES; 
Que se propicia la adjudicación, según mencionado asesoramiento técnico por oferta 
más conveniente y por cumplir con lo solicitado en el pliego de especificaciones 
técnicas, a favor de la firma VOLTA AMBIENTAL S.R.L. (C.U.I.T. Nº 30710077637) 
por un importe de pesos doscientos diecisiete mil quinientos ( $ 217.500); 
Que la firma en cuestión se encuentra debidamente inscripta en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
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Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2095, su modificatoria y su Decreto 
Reglamentario N° 95/GCABA/14, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
 Artículo 1.- Aprobar la Contratación Menor Nº 573-2331-CME15 al amparo de lo 
establecido en el Artículo 38 de la Ley N° 2.095 modificada por la Ley 4764, y 
adjudicar el reglón Nº 1 según asesoramiento técnico, por oferta más conveniente a la 
firma VOLTA AMBIENTAL S.R.L. (C.U.I.T. Nº 30710077637) por un importe de pesos 
doscientos diecisiete mil quinientos ( $ 217.500), para la prestación de un servicio de 
instalación de 150 ventiladores de pared en varias escuelas públicas dependientes de 
este Ministerio de Educación, de acuerdo a lo solicitado por la Dirección General de 
Administración de Mantenimiento. 
Artículo 2.- El gasto que demanda la presente fue imputado a las partidas 
presupuestarias correspondientes. 
Artículo 3.- Emitir la respectiva orden de compra a favor de la firma VOLTA 
AMBIENTAL S.R.L. (C.U.I.T. Nº 30710077637). 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el plazo 
de un (1) día y en la página web www.buenosairescompras.gob.ar. Notifíquese al 
adjudicatario y al resto de los oferentes. Pase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones para la continuidad de su trámite. Riobó 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 1990/DGIUR/15 
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2015 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 19.237.668/2015-DGIUR, por el que se consulta sobre el cerramiento 
de un sector del edificio 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-2015-35269067-
DGIUR analizó el presente caso, informando que oportunamente se expidió sobre el 
presente predio, mediante DI-2015-1921- DGIUR, en el Expediente Nº 
26.996.862/2015, la que se ratifica en todos sus términos; 
Que, de acuerdo a la normativa vigente que resulta de aplicación para el distrito de 
emplazamiento, se informa que el Parágrafo 5.4.6.21 Distrito U20 "Barrio Nuevo 
Colegiales", establece en el punto 7.4.1 que: "Edificios entre medianeras: 
a) Ocupación del suelo de la parcela: El área edificable surge de lo graficado en los 
Planos N° 5.4.6.21c1; 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, establece en el "Inciso 4.1.1.3 Protección 
Cautelar: 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 morfológico-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, Circunscripción 17; 
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 
50,45m sobre la calle Arévalo, y 93,58m sobre la calle Nicaragua, con una superficie 
total aproximada de 5.284,10 m²; 
Que, de acuerdo a la documentación gráfica de la propuesta, adjunta en IF-2015-
29373438-DGIUR; en esta oportunidad se propone cubrir un patio interno existente en 
planta baja con una superficie total en ampliación de 353,56 m²; 
Que, la Gerencia Operativa de Interpretación Urbana entiende que no existirían 
inconvenientes de carácter morfológico - urbanístico y patrimonial en acceder a la 
ampliación puesta en consideración según IF-2015- 29373438-DGIUR; para la calle 
Arévalo Nº 2.024/26/28 esquina Nicaragua Nº 6.045, con una superficie en ampliación 
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de 353,56 m², según lo declarado por los solicitantes bajo declaración jurada, toda vez 
que la propuesta no altera las condiciones morfológicas autorizadas oportunamente 
bajo DI-2015-1921-DGIUR, dictada en el Expediente Nº 26.996.862/2015 y el 
funcionamiento del edificio, desde el punto de vista morfológico - urbanístico y 
patrimonial; 
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, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial el proyecto de 
"Ampliación" con una superficie total de 353,56 m² (Trescientos cincuenta y tres 
metros cuadrados con cincuenta y seis decímetros cuadrados), 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 IF-2015-29373438-DGIUR en orden 09; 
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1991/DGIUR/15 
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2015 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 6.744.678/2015 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso "Garaje", en el inmueble sito en la calle Gral. Martin de Gainza Nº 
224/26, con una superficie a habilitar de 2548,48m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito U43 - Nuevo Caballito 
(Playa Caballito) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano. Los 
usos corresponden al Distrito de Zonificación R2aII; 
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Que la Gerencia Operativa Grandes Proyectos Urbanos de esta Dirección General, 
mediante Informe Nº 20216256-DGIUR-2015, indica que de acuerdo a los Parámetros 
establecidos para el Distrito de Zonificación R2aII según Cuadro de Usos 5.2.1.a), los 
usos solicitados se encuentran Permitidos, para el Distrito en cuestión refiere lo 
siguiente: 
5.4.6.44 Distrito U43 - Nuevo Caballito (Playa Caballito) 
6) Usos  
En este distrito resultará de aplicación lo normado para el R2aII. 
En este distrito no se admitirá la localización de equipamientos generales; como así 
tampoco aquellos usos del Agrupamiento Cultura, Culto y Esparcimiento, Clase V 
Locales de Diversión, del Cuadro de Usos Nº 5.2.1a). 
Los usos industriales serán referenciados con Numeral "C". 
Los usos solicitados resultan Permitidos en el Distrito de Zonificación U43 - Nuevo 
Caballito (Playa Caballito) y los mismos no afectan al entorno de emplazamiento del 
Distrito en cuestión. 
El predio en cuestión pertenecía anteriormente a la Normativa vigente del Distrito U43, 
el mismo se emplazaba en el Distrito UF, el cual enuncia lo siguiente: 
Distrito Urbanización Futura - UF 
Corresponden a terrenos de propiedad pública, aún no urbanizados u ocupados por 
instalaciones y usos pasibles de remoción futura, así como a las tierras destinadas a 
uso ferroviario, zona de vías, playas de maniobras, estaciones y terrenos aledaños a 
esos usos. 
Estos distritos están destinados a desarrollos urbanos integrales que exigen un plan 
de conjunto previo, en base a normas y programas especiales; 
Que en tal sentido, dicha Gerencia Operativa no tendría inconvenientes en acceder al 
visado del uso "Garaje", para el inmueble sito en la calle Gral. Martin de Gainza Nº 
224/26, con una superficie de 2548,48 m², debiendo expedirse el Consejo del Plan 
Urbano Ambiental para que intervenga en dicha consulta; 
Que el mencionado Consejo, a través del Dictamen Nº 204-CPUAM-2015, indica que 
considera, desde el punto de vista urbanístico, admisible la localización del uso 
"Garaje Comercial", para el predio en cuestión, con una superficie total de 2.548,48m², 
sujeto al cumplimiento de las siguientes condiciones:  

 a. Dadas las restricciones normativas del CPU, Parágrafo 5.4.9 inc. d) último párrafo, 
que el predio se encuentra dentro del nuevo Distrito U43 según Ley Nº 4477 y que a la 
vez se encuentra afectado al proyecto de soterramiento de la línea Sarmiento, no se 
admitirán nuevas construcciones que las que se encuentran existentes y registradas 
por la autoridad concesionaria por lo que la actividad deberá desarrollarse a cielo 
abierto. 
b. Teniendo en cuenta la magnitud de la superficie que deberá ser descubierta, este 
Consejo recomienda y condiciona el uso de la actividad en el predio de referencia, al 
tratamiento de la superficie de estacionamiento a cielo abierto con condiciones de 
mitigación del impacto ambiental previendo para ello la utilización de solado 
absorbente, a efectos de propiciar la ralentización de las escorrentías de aguas 
pluviales, como así también incorporar especies arbóreas en su perímetro, 
promoviendo un inicio de parquización del predio, a fin de generar la optimización de 
los indicadores de sustentabilidad urbana referidos a las condiciones ambientales 
deseadas, que prevengan los impactos negativos de la "isla de calor urbana"; 
c. En virtud que el área a la que pertenece el inmueble integra un proyecto para 
desarrollar una propuesta de Urbanización determinada plasmada en la señalada Ley 
Nº 4.477 y la obra del soterramiento de la Línea Sarmiento, la presente admisibilidad 
se otorga mientras subsista el permiso de uso precario otorgado por la Autoridad 
Administrativa correspondiente; 
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Que la Gerencia Operativa de Grandes Proyectos Urbanos, mediante Informe Nº 
28654790-DGIUR-2015, toma conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan 
Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos 
"Garaje", en el inmueble sito en la calle Gral. Martin de Gainza Nº 224/26, con una 
superficie a habilitar de 2548,48m² (Dos mil quinientos cuarenta y ocho metros 
cuadrados con cuarenta y ocho decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso y sujeto al 
cumplimiento de las siguientes condiciones: 
a. Dadas las restricciones normativas del CPU, Parágrafo 5.4.9 inc. d) último párrafo, 
que el predio se encuentra dentro del nuevo Distrito U43 según Ley Nº 4477 y que a la 
vez se encuentra afectado al proyecto de soterramiento de la línea Sarmiento, no se 
admitirán nuevas construcciones que las que se encuentran existentes y registradas 
por la autoridad concesionaria por lo que la actividad deberá desarrollarse a cielo 
abierto. 
b. Teniendo en cuenta la magnitud de la superficie que deberá ser descubierta, este 
Consejo recomienda y condiciona el uso de la actividad en el predio de referencia, al 
tratamiento de la superficie de estacionamiento a cielo abierto con condiciones de 
mitigación del impacto ambiental previendo para ello la utilización de solado 
absorbente, a efectos de propiciar la ralentización de las escorrentías de aguas 
pluviales, como así también incorporar especies arbóreas en su perímetro, 
promoviendo un inicio de parquización del predio, a fin de generar la optimización de 

 los indicadores de sustentabilidad urbana referidos a las condiciones ambientales 
deseadas, que prevengan los impactos negativos de la "isla de calor urbana"; 
c. En virtud que el área a la que pertenece el inmueble integra un proyecto para 
desarrollar una propuesta de Urbanización determinada plasmada en la señalada Ley 
Nº 4.477 y la obra del soterramiento de la Línea Sarmiento, la presente admisibilidad 
se otorga mientras subsista el permiso de uso precario otorgado por la Autoridad 
Administrativa correspondiente. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1992/DGIUR/15 
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2015 
 
VISTO:  
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El Expediente Nº 21.130.525/2015 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Oficina comercial", para el inmueble sito en la calle Av. Eduardo 



Madero Nº 1014/20, Piso 12º, U.F. Nº 248, con una superficie a habilitar de 572,00m2, 
y 

 CONSIDERANDO: 

 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito U13 - Catalinas Norte 
(Parágrafo 5.4.6.14), de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano; 
Que la Gerencia Operativa de Grandes Proyectos Urbanos de esta Dirección General, 
mediante Informe Nº 35026890-DGIUR-2015, en relación con la normativa vigente, se 
informa que: 
a. El Parágrafo 5.4.6.14 Distrito U13 - Catalinas Norte; establece: 
"... 4) Usos 
Usos permitidos: 
Los usos en los edificios que se levantarán en la "Zona Catalinas Norte" serán los 
admitidos para el Distrito C2, con excepción de Comercio Mayorista, Depósitos, 
Industria, Mercado, Feria Internada, Clubes deportivos, Oficinas Fúnebres, Locales de 
Culto, Materiales de Construcción Clase II y III, Establecimientos educativos, salvo 
Jardín Maternal, los usos indicados en la Clase D "Local de productos especiales, 
molestos o peligrosos" del Agrupamiento Comercio Minorista del Cuadro de Usos Nº 
5.2.1 y los indicados en la Clase II, III y IV del Agrupamiento "Equipamiento, C) 
Establecimientos de Sanidad" del mismo Cuadro. 
Los basamentos estarán destinados únicamente a los usos permitidos antes 
indicados, además del acceso al edificio. No se admitirán estacionamientos en Planta 
Baja. 
Cada actividad que se desarrolle en el edificio, deberá cumplir con los requerimientos 
de estacionamiento y carga y descarga establecidos en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1...". 
b. De acuerdo el Cuadro de Usos 5.2.1 a) se informa que el uso "Oficina comercial", se 
encuadran dentro del rubro "Oficina comercial - Oficina consultora. Ley Nº 123: S.R.E. 
salvo en el Distrito R2a donde es s/C." pertenece a la Clase "B", dentro de la 
descripción Servicios ocasionales, para la empresa o industrias y para el Distrito C2 
resulta un uso Permitido (P) debiendo cumplir además con la normativa de Tejido y el 
Numeral 31 es decir "...1 módulo cada 120m² de la superficie total construida..."; 
Que de la observación de la totalidad de la documentación adjunta, se informa que: 
a. Se trata de la Parcela 04 sita en la Manzana 62C.  
b. La superficie que se pretende habilitar es de aproximadamente 572,00 m²; 
c. En relación a los espacios de estacionamiento, en el Contrato de Locación se 
específica que la locadora da en locación a la Locataria "seis cocheras en este mismo 
edificio..."; 
Que en tal sentido, dicha Gerencia Operativa entiende que no existen inconvenientes 
desde un punto de vista urbanístico en acceder a la localización del uso solicitado, 

 toda vez que la misma se encuadra dentro de los lineamientos descriptos para el 
Distrito U13 y que el uso solicitado resulte permitido en el Distrito C2 al que refiere. 
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 del uso 



"Oficina comercial", para el inmueble sito en la calle Av. Eduardo Madero Nº 1014/20, 
Piso 12º, U.F. Nº 248, con una superficie a habilitar de 572,00m2 (Quinientos setenta y 
dos metros cuadrados), debiendo dar cumplimiento 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.º 1993/DGIUR/15 
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2015 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 26.376.441/2015 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso "Comercio minorista de ropa confección; Comercio Minorista de 
calzado en general; Comercio minorista de artículos personales", para el inmueble sito 
en la Av. Federico Lacroze Nº 3090, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie a 
habilitar de 55,80m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio se encuentra localizado en la Zona Z5 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 35026775-DGIUR-2015, en tal sentido y del estudio realizado, 
informa que: 
7) Zona 5 (Z5) 
7.2 Carácter urbanístico: Zona destinada a la localización del equipamiento barrial y 
general de la Ciudad, con viviendas de alta densidad. 
7.5 Usos permitidos: Se admitirán los usos consignados para el distrito de zonificación 
E3, según Cuadro de Usos Nº 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; 
Que en virtud a lo mencionado precedentemente, dicha Gerencia Operativa, entiende 
que no habría inconvenientes en acceder a la localización de los usos solicitados, 
dado que los mismos son Permitidos en el Distrito de zonificación en cuestión; 
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Que en tal sentido, la Gerencia Operativa de Grandes Proyectos Urbanos entiende 
que no habría inconvenientes en acceder a la localización de los usos "Comercio 
minorista de ropa confección; Comercio Minorista de calzado en general; Comercio 
minorista de artículos personales" para el inmueble sito en la Av. Federico Lacroze Nº 
3090, Planta Baja, UF. Nº 1, con una superficie de 55,80 m². 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos: 
"Comercio minorista de ropa confección; Comercio Minorista de calzado en general; 
Comercio minorista de artículos personales", para el inmueble sito en la Av. Federico 
Lacroze Nº 3090, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 55,80m² 

 (Cincuenta y cinco metros cuadrados con ochenta 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.º 1994/DGIUR/15 
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2015 
  

VISTO:  
El Expediente Nº 8.640.415/2015 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso "Estructura soporte de antena (tipo pedestal)", en el inmueble sito en la 
calle Araoz Nº 2067/71, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E3 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
Que la Gerencia Operativa Supervisión Interpretación Urbana de esta Dirección 
General, mediante Informe Nº 35261834-DGIUR-2015, informa que de acuerdo al 
Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del mencionado Código, la actividad solicitada y a 
localizar, se encuentra contemplada en el agrupamiento "Servicios que pueden 
ocasionar molestias o ser peligrosos" dentro del rubro "Estación de Radio y/o 
Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas y Equipos de transmisión", 
resultando referenciado con el numeral "C", por lo que "el Consejo efectuará en cada 
caso el estudio para determinar la conveniencia de la localización propuesta y en su 
caso, el FOS correspondiente"; 
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Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-
2009, vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de 
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular; 
Que el Artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de 
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las 
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos R2 se admiten pedestales 
sobre azotea; 
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del 
soporte de antenas. El Punto b) de dicho artículo establece que la altura máxima 
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 m. por encima de la altura 
de la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara a Página 9 del Informe Nº 
33468654-DGIUR-2015, 2 pedestales de 4 metros de altura sobre azotea de un 
edificio existente de 30,00 m. lo que totaliza en 34,00 m., por lo que cumple con el 
artículo mencionado. Razón por la cual, al no tener este organismo un método para 
constatar dicha altura, nos debemos guiar por el documentado de esta actuación 
presentada por el recurrente; 
Que se ha tenido en cuenta, la vigencia del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, 
verificándose con el mismo, que la distancia del contenedor (Shelter) respecto de las 
fachadas del frente del edificio, cumple con la distancia mínima de 3 metros (Artículo 
10º Punto a) (a Página 8 del Informe Nº 33468654-DGIUR-2015);  
Que el recurrente ha presentado en: 
a. A Páginas 33 y 34 del Registro Nº 8640993-DGROC-2015: Autorización organismos 
competentes en comunicaciones del Gobierno Nacional. 

 b. A Página 3 del Informe Nº 33468654-DGIUR-2015: Declaración jurada incluyendo 
detalle específico del sitio ante la CNC. 
c. De Páginas 13 a 18 del Registro Nº 8640993-DGROC-2015: Perímetro y ancho de 
calles y Consulta Catastral 
d. De Páginas 22 a 30 del Registro Nº 8640993-DGROC-2015: Contrato de locación 
vigente. 
e. A Página 2 del Informe Nº 33468654-DGIUR-2015, Autorización de Fuerza Aérea, 
para la instalación de una estructura soporte de Antena de 6 m. sobre una estructura 
de 30 m. Altura total 36 m. 
f. A Página 9 del Informe Nº 33468654-DGIUR-2015: Corte del edificio declarando 
alturas autorizadas. 
g. A Página 8 del Informe Nº 33468654-DGIUR-2015: Edificio existente, detalle de 
azotea. 
h. A Página 7 del Informe Nº 33468654-DGIUR-2015: Trazado de LFI a modo de 
declaración Jurada, y verificación de antenas y shelter; 
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto 
responde con el Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, la Gerencia Operativa Supervisión 
Interpretación Urbana considera factible hacer lugar a lo solicitado, en tanto no supere 
los niveles máximos permisibles de exposición poblacional de los seres humanos a las 
radiaciones no ionizantes, a declarar ante la autoridad competente en la materia, y 
hasta su desactivación, inhabilitación, demolición o desmantelamiento; 
Que estas instalaciones especiales, Estructuras soporte de Antena tipo "pedestal", 
pueden superar el plano límite del distrito siempre y cuando respeten las normas 
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento 
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en la 
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea y las 
mismas deberán corresponderse con el corte que se encuentra adjunto. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
"Estructura soporte de antena (tipo pedestal)", en el inmueble sito en la calle Araoz Nº 
2067/71, 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 emisión; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la Página 9 del Informe 
Nº 33468654- DGIUR-2015 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1995/DGIUR/15 
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2015 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 26.375.942/2015 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio minorista venta artículos p/animales domésticos" y 
"Peluquería y otros p/animales- Servicios domésticos", para el inmueble sito en la Av. 
Juan De Garay Nº 370 Planta Baja - Planta Alta - UF Nº 3, con una superficie a 
habilitar de 22,97 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 5d Distrito APH 1 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007, el mismo se encuentra con nivel de Protección General; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
34198678-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 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos en 
el Distrito de Zonificación APH1, Zona 5d; 
Que los usos consignados Permitidos son: "Venta de artículos para animales 
Domésticos - Venta de fármacos veterinarios. " con referencia "500", Permitido hasta 
500 m² y "Peluquería y otros servicios para animales domésticos. " con referencia "P", 
Permitido y las normas de tejido; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Comercio minorista venta artículos p/animales domésticos" y "Peluquería y 
otros p/animales- Servicios domésticos", para el inmueble sito en la Av. Juan De Garay 
Nº 370 Planta Baja - Planta Alta - UF Nº 3, con una superficie a habilitar de 22,97 m², 
(Veintidós metros cuadrados con noventa y siete decímetros cuadrados) debiendo 
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.  
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 

 pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 1996/DGIUR/15 
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2015 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 26.377.725/2015 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Instituto de enseñanzas, Academias -Institutos técnicos, Academias, 
Enseñanzas especializadas", para el inmueble sito en la calle Perú Nº 263 6º piso, UF. 
Nº 8, con una superficie a habilitar de 176,08 m², y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 1 zona 8f/AE3 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
34162111-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 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos en 
el Distrito APH 1 zona 8f/AE3;  
Que los usos consignados Permitidos son: "Institutos Técnicos, Academias, 
Enseñanza especializada"; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 



EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Instituto de enseñanzas, Academias -Institutos técnicos, Academias, 
Enseñanzas especializadas", para el inmueble sito en la calle Perú Nº 263 6º piso, UF. 
Nº 8, con una superficie a habilitar de 176,08 m², (Ciento setenta y seis metros 
cuadrados con ocho decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa 
vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
 Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1997/DGIUR/15 
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2015 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 17.555.702/2015 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Oficina Comercial", para el inmueble sito en la calle San Martin 344 - 
26º Piso - Unidad Funcional Nº 229, con una superficie a habilitar 771,29 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 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 de acuerdo a lo previsto en el Parágrafo 5.4.12.51 DISTRITO APH51 - Catedral 
Norte del Código de Planeamiento Urbano, en su ítem 5.2.1 Zona 1 y 2 los usos para 
los inmuebles no comprendidos en el Listado de Inmuebles Catalogados serán los que 
resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos N ° 5.2.1 para el Distrito C1; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
34159963-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 son: "Oficina comercial - Oficina consultora"; 
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Que los usos solicitados se encuentran expresamente consignados en el Cuadro de 
Usos 5.2.1a) del Código de Planeamiento Urbano y resulta "permitido" en el Distrito de 
Zonificación C1, debiendo cumplimentar el numeral 31 de estacionamiento, es decir "... 
un módulo cada 120 m2". Los mismos no afectan patrimonialmente al área de 
emplazamiento; 
Que respecto al requerimiento de estacionamiento para vehículos numeral 31 
previstos en el Cuadro de Usos N° 5.4.12.1, deberá cumplimentar con cinco módulos 
de Estacionamiento; 
Que en el Contrato de locación adjunto en la Presentación RE-2015-16301248, 
establece que se alquila cinco (5) espacios guardacoches en el edificio en cuestión; 
Que se visan los usos Permitidos; toda vez que se encuadra en la normativa prevista 
en el Parágrafo 5.4.12.51 DISTRITO APH51 - Catedral Norte. Se deja constancia que 
el visado no implica la habilitación de los usos solicitados; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
 Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “ Oficina Comercial", para el inmueble sito en la calle San Martin 344 - 26º 
Piso - Unidad Funcional Nº 229, con una superficie a habilitar 771,29 m², (Setecientos 
setenta y un metros cuadrados con sesenta y veintinueve decímetros cuadrados) 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber que, Contrato de locación adjunto en la Presentación RE-
2015-16301248, se cumple con el numeral 31 de estacionamiento con cinco (5) 
módulos de espacios guardacoches.  
Artículo 3º.- Hágase saber, 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 emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1998/DGIUR/15 
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2015 
 
VISTO:  
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El Expediente Nº 17.548.317/2015 por el que se consulta sobre la factibilidad de 



localizar el uso: “Oficina Comercial", para el inmueble sito en la calle San Martin 344 - 
2º Piso - Unidad Funcional Nº 201, con una superficie a habilitar 674,69 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 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 de acuerdo a lo previsto en el Parágrafo 5.4.12.51 DISTRITO APH51 - Catedral 
Norte del Código de Planeamiento Urbano, en su ítem 5.2.1 Zona 1 y 2 los usos para 
los inmuebles no comprendidos en el Listado de Inmuebles Catalogados serán los que 
resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos N ° 5.2.1 para el Distrito C1; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
34160145-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 son: "Oficina comercial - Oficina consultora"; 
Que los usos solicitados se encuentran expresamente consignados en el Cuadro de 
Usos 5.2.1a) del Código de Planeamiento Urbano y resulta "permitido" en el Distrito de 
Zonificación C1, debiendo cumplimentar el numeral 31 de estacionamiento, es decir "... 
un módulo cada 120 m2". Los mismos no afectan patrimonialmente al área de 
emplazamiento; 
Que respecto al requerimiento de estacionamiento para vehículos numeral 31 
previstos en el Cuadro de Usos N° 5.4.12.1, deberá cumplimentar con cinco módulos 
de Estacionamiento; 
Que en el Contrato de locación adjunto en la Presentación RE-2015-16301248, 
establece que se alquila cinco (5) espacios guardacoches en el edificio en cuestión; 
Que se visan los usos Permitidos; toda vez que se encuadra en la normativa prevista 
en el Parágrafo 5.4.12.51 DISTRITO APH51 - Catedral Norte. Se deja constancia que 
el visado no implica la habilitación de los usos solicitados; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
 Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “ Oficina Comercial", para el inmueble sito en la calle San Martin 344 - 2º Piso 
- Unidad Funcional Nº 201, con una superficie a habilitar 674,69 m², (Seiscientos 
setenta y cuatro metros cuadrados con sesenta y nueve decímetros cuadrados) 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber que, Contrato de locación adjunto en la Presentación RE-
2015-16301248, se cumple con el numeral 31 de estacionamiento con cinco (5) 
módulos de espacios guardacoches.  
Artículo 3º.- Hágase saber, 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. 
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Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1999/DGIUR/15 
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2015 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 26.186.032/2015 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos: "Comercio minorista de: Instrumentos de precisión científicos y 
musicales Ortopedia; Máquinas de oficina, cálculo, contabilidad, computación, 
informática; Artículos de papelería, librería, cartonería, impresos, cotillón, filatelia, 
venta de discos y grabaciones, juguetes; Artículos personales y para regalos; Aparatos 
y equipos de telefonía y comunicación", para el inmueble sito en la calle Florida Nº 
537/41/47/49/57/59/63/67/71 y Tucumán Nº 536/40/46/48/54/58/60/62/66/68, 1º Piso, 
U.F. Nº 1375, con una superficie a habilitar de 37,20 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 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), el mismo se encuentra 
Catalogado con Nivel de Protección General;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
32347644-DGIUR- 2015, hace saber que se admitirán los usos del Distrito C1, e 
informa que los usos solicitados están expresamente consignados en el Cuadro de 
Usos Nº 5.2.1: en el ítem: Comercial Minorista: A- LOCAL COMERCIAL s/exigencia de 
estacionamiento o carga y descarga ; en : Instrumentos de precisión científicos y 
musicales Ortopedia; Máquinas de oficina, cálculo, contabilidad, computación, 
informática; Artículos de papelería, librería, cartonería, impresos, cotillón, filatelia, 
venta de discos y grabaciones, juguetes; Artículos personales y para regalos; Aparatos 
y equipos de telefonía y comunicación.-Ley N° 123: S.R.E."; 
Que se visan los usos solicitados "Instrumentos de precisión científicos y musicales 
Ortopedia; Máquinas de oficina, cálculo, contabilidad, computación, informática ; 
Artículos de papelería, librería, cartonería, impresos, cotillón, filatelia, venta de discos y 
grabaciones, juguetes; Artículos personales y para regalos; Aparatos y equipos de 
telefonía y comunicación" por estar expresamente consignados en el Cuadro de Usos 
Nº 5.2.4.a y permitidos en el Distrito C1 .Se deja constancia que el visado no implica la 
habilitación de los mismos; 
Que desde el punto de vista de patrimonio urbano se considera que el rubro solicitado 
no origina impacto relevante en el edificio catalogado; 
Que se visan los usos solicitados, dejando constancia que el visado no implica la 
habilitación de los mismos; 
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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. 
Que por Disposición Nº 1869-DGIUR-2015 se autorizaron los usos solicitados, pero 
por error involuntario se consignó en forma errónea la dirección del local en cuestión. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 

  
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la Disposición Nº 1869-DGIUR-2015 con fecha 29 de 
Octubre de 2015  
Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: "Comercio minorista de: Instrumentos de precisión científicos y musicales 
Ortopedia; Máquinas de oficina, cálculo, contabilidad, computación, informática; 
Artículos de papelería, librería, cartonería, impresos, cotillón, filatelia, venta de discos y 
grabaciones, juguetes; Artículos personales y para regalos; Aparatos y equipos de 
telefonía y comunicación", para el inmueble sito en la calle Florida Nº 
537/41/47/49/57/59/63/67/71 y Tucumán Nº 536/40/46/48/54/58/60/62/66/68, 1º Piso, 
U.F. Nº 1375, con una superficie a habilitar de 37,20 m², (Treinta y siete metros 
cuadrados con veinte decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa 
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.  
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General.  
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 2000/DGIUR/15 
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2015 
  
VISTO:  
El Expediente Nº 187.901/2015, por el que se consulta sobre el proyecto de Obra 
Nueva en el predio sito en la calle Paraguay Nº 4.871/75 y Paraguay Nº 4.897/99, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aI de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449; Parágrafo 5.4.1.3, texto 
ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772); 
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Que, la Gerencia Operativa de Interpretación Urbana informa en el IF-2015-34765263-
DGIUR, que por los presentes actuados, el propietario y el profesional interviniente 
consultan sobre la Obra Nueva propuesta para el predio resultante de la unificación de 
las Parcelas 17c y 18; 
Que, el presente caso ha sido estudiado oportunamente por este organismo, 
originando la Disposición Nº 226-DGIUR-2015 con fecha 26/02/2015, adjunta en DI-
2015-3350398-DGIUR; 
Que, en esta ocasión el propietario y profesional presentan nueva documentación para 
el estudio por parte de este organismo, de la modificación del proyecto aprobado 
previamente; 
Que, de acuerdo a la normativa vigente resulta de aplicación lo dispuesto en el 
Parágrafo 5.4.1.3) "Distrito R2aI", el que establece: 
"...4) Tipología Edilicia: Se admiten edificios entre medianeras, de perímetro libre y 
perímetro semilibre. 
Disposiciones Particulares 
a) Edificios entre medianeras 
Tejido: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo a: 
R = h/d = 2,4 
b) Edificios de perímetro libre 
Tejido: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo a: 
R = h/d = 3 
r = h'/d' = 5 
c) Edificios de perímetro semilibre 
Tejido: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo a: 
R = h/d = 2,4 
r = h'/d' = 5 
d) F.O.T. BÁSICO = 3 
Se admitirán variaciones del F.O.T. de acuerdo al ancho de la calle según se 
determina en la siguiente función: 
F.O.T. = 3 x A/12,5 
Siendo A un número igual al ancho de la calle determinado por la Dirección de 
Catastro.  
En el caso de que el ancho varíe en la cuadra, se adoptará el valor promedio. 

 e) F.O.S.: El que resulte de las normas de tejido, salvo lo dispuesto en el Cuadro de 
Usos N° 5.2.1. 
5) Usos: Los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos N° 5.2.1..."; 
Que, por otra parte el Acuerdo Nº 572-CPUAM-2004 prevé: 
"...Art 1º: En todos los Distritos de Zonificación del Código de Planeamiento Urbano 
que admitan la materialización de la tipología "Perímetro Libre" y sus derivados "Semi 
Perímetro Libre" y "Combinación de Tipologías", se podrá autorizar el desarrollo de un 
volumen, que rebase el plano límite, resultante de aplicar las relaciones R y r" 
establecida para su distrito de zonificación, con una superficie cubierta no mayor al 9% 
(nueve por ciento) de la superficie cubierta computable para el cálculo de F.O.T. que 
se construya por debajo de dichos planos y por encima de la cota de la parcela. 
En caso de optar por esta variante, se deberá cumplir con las siguientes restricciones 
concurrentes: 
La superficie total a construir no podrá superar aquella determinada por la aplicación 
de las relaciones determinadas por el Art. 4.3.3. altura de un Edificio de Perímetro 
Libre del Código de planeamiento Urbano y el F.O.T. establecido para el Distrito 
correspondiente. 
Ninguna construcción podrá superar un plano horizontal ubicado a 10m por debajo del 
encuentro de las tangentes determinadas por la relación r. 
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No podrán proyectarse plantas habitables con una superficie menor al 25% de la 
planta tipo del edificio.  
Por encima de estas plantas solo podrán ubicarse los servicios del edificio como salas 
de máquinas y tanques de agua..."; 
Que, para el nuevo análisis se adjuntó documentación en IF-2015-28789462-DGIUR y 
en PLANO-2015- 28789154-DGIUR, que consta de Memoria descriptiva, Trazado de 
L.F.I., Esquemas de Plantas, Cálculo de perforación de tangente a modo de 
declaración jurada, Cortes y Vista longitudinal de la cuadra, y Consulta Catastral de las 
Parcelas 17c y 18 involucradas; y Certificado de medidas perimetrales y anchos de 
calles suministrado por sistema interno Parcela Digital Inteligente en Documento de 
Trabajo Nº 3;  
Que, de dicha documentación surge que se trata del predio resultante de la unificación 
de las Parcelas 17c y 18, ubicadas en una manzana típica circunscripta por las calles 
Charcas, Godoy Cruz, Paraguay y Fray Justo Santa María de Oro; 
Que, la actual Parcela 17c, de esquina, de la calle Paraguay Nº 4.897/99, posee 
17,26m de frente sobre la calle Paraguay y 22,89m sobre la calle Godoy Cruz; con una 
superficie total de 438,27 m²; 
Que, la actual Parcela 18, de tipología "entre medianeras" ubicada sobre la calle 
Paraguay Nº 4.871/78, posee 8,68m de frente sobre la calle Paraguay, con 25,10m y 
25,20m sobre sus laterales izquierdo y derecho respectivamente; con una superficie 
total de 220,15 m²; 
Que, se propone un edificio de perímetro libre, con destino "Vivienda Multifamiliar, y un 
Local Comercial en planta baja", el cual deberá contener un uso que resulte permitido 
en el Distrito de localización, dentro de los términos y condiciones que establece el 
Cuadro de Usos 5.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano; 
Que, del estudio realizado por este Organismo, según lo graficado en PLANO-2015-
28789154- DGIUR a modo de Declaración Jurada, surge que la superficie computable 
bajo tangentes declarada es de 3.594,99 m². En tal caso el 9% de la superficie 

 computable bajo tangentes que debería cumplimentar sería de 323,55 m²; y la 
superficie sobre tangentes según lo indicado en "[5]Layout1" sería de 320,34 m²; 
Que, en relación con la altura del edificio, el mismo no podrá superar un plano ubicado 
a 10m por debajo del encuentro de las tangentes determinadas por la relación r; y la 
superficie de la última planta habitable no podrá ser menor al 25% de la superficie de 
la planta tipo, según lo establecido en el Art. 1º del Acuerdo Nº 572-CPUAM-2004; 
Que, asimismo es de aclarar que, analizada la situación del proyecto en relación al 
contexto de la manzana y de la cuadra, se advierte un grado de consolidación y 
acompañamiento de obras preexistentes, lo cual hace viable desde un punto de vista 
urbanístico lo legislado en la Ley Nº 2.930, Art. 24º.- Instrumentos Normativos a) 
Código Urbanístico, que establece "...se tendrá por objetivo guiar la conformación de 
la ciudad, incluyendo tanto los espacios públicos como los espacios privados y las 
edificaciones que en los mismos se desarrollen, considerando tanto las dimensiones 
ambientales, morfológicas y funcionales de la ciudad en su totalidad, como las 
particularidades de sus diversas zonas, barrios y sectores. 
Con respecto al tejido edilicio parcelario se otorgará especial importancia a los criterios 
morfológicos y a los de admisibilidad de usos, que contemplen a la manzana y a la 
cuadra como unidades primarias de configuración del tejido urbano, toda vez que se 
las aprecie como aspectos deseables de los sectores consolidados..."; 
Que, teniendo en cuenta lo manifestado en los considerandos que anteceden, la 
Gerencia Operativa de Interpretación Urbana considera factible, desde el marco de 
sus competencias, dar lugar a la propuesta de obra nueva puesta a su consideración. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, en un todo de 
acuerdo con lo indicado en los considerandos de la presente, el proyecto de Obra 
Nueva para el predio sito en la calle Paraguay Nº 4.871/75 y Paraguay Nº 4.897/99, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 18, Sección 19, Manzana 145, parcela que 
surge del englobamiento de las Parcelas 17c y 18, 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, en la oportunidad de la presentación de la 
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al interesado y copia 
visada de la documentación obrante en PLANO-2015-28789154-DGIUR en Orden 29 
del EE; publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 2001/DGIUR/15 
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2015 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 26.705.026/2015, por el que se consulta sobre el proyecto de Obra 
Nueva para el predio sito en la calle Ruiz Huidobro Nº 2.601/03, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2bI, de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772); Parágrafo 5.4.1.4 a) del mismo código; 
Que, la Gerencia Operativa de Interpretación Urbana analizó la presente solicitud en el 
IF-2015-35076882- DGIUR, indicando que resulta de aplicación lo dispuesto en el 
Parágrafo 5.4.1.4 "Distrito R2b", ítem "a) 
R2bI", que establece: 
"...a) Edificios entre medianeras 
Tejido: Cumplirá las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo a: 
R = h/d = 2,4 
Altura máxima: 10,50m a contar desde la cota de la parcela determinada por la 
Dirección de Catastro, permitiéndose la construcción de un piso retirado a una 
distancia mínima de 2m desde la L.O. y por debajo de un plano inclinado a 45° desde 
la altura de 10,50m y con un plano límite horizontal a 13,50m desde la cota de la 
parcela (...) 
d) F.O.T. máximo = 1,6 
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e) F.O.S.: El que resulte de las normas de tejido según las disposiciones generales de 
la Sección 4 y de lo dispuesto por el Cuadro de Usos N° 5.2.1. La L.F.I. coincidirá con 
L.I.B..."; 
Que, por otra parte la Ley Nº 2.930 "Plan Urbano Ambiental" (BOCBA Nº 3.091), que 
constituye la ley marco a la que deberá ajustarse la normativa urbanística vigente y las 
obras públicas, para lo que reza en su Artículo 8º "Hábitat y vivienda", "(...) promover 
tipologías edilicias que no den lugar a situaciones de segregación social ni a 
disrupciones morfológicas (...)"; 
Que, a su vez el Artículo 24º - Instrumentos Normativos a) Código Urbanístico de la 
mencionada Ley Nº 2.930 - Plan Urbano Ambiental, expresa que: "...se tendrá por 
objetivo guiar la conformación de la ciudad, incluyendo tanto los espacios públicos 
como los espacios privados y las edificaciones que en los mismos se desarrollen, 
considerando tanto las dimensiones ambientales, morfológicas y funcionales de la 
ciudad en su totalidad, como las particularidades de sus diversas zonas, barrios y 
sectores. 
Con respecto al tejido edilicio parcelario se otorgara especial importancia a los criterios 
morfológicos y a los de admisibilidad de usos, que contemplen a la manzana y a la 
cuadra como unidades primarias de configuración del tejido urbano, toda vez que se 
las aprecie como aspectos deseables de los sectores consolidados (...)"; 
Que, para el pertinente análisis se adjuntó documentación, la que está compuesta por 
Plantas, Cortes y vistas en PLANO-2015-26305766-DGROC; Consulta catastral, 

 consulta de medidas perimetrales de manzana y anchos de calle, memoria descriptiva, 
relevamiento fotográfico,e imágenes renderizadas en RE- 2015-26305283-DGROC; 
así como de la documentación interna obtenida del sistema Parcela Digital Inteligente; 
Que, de dicha documentación se observa que se trata de un proyecto de "Obra 
Nueva", con destino "Vivienda Multifamiliar", a materializarse en la Parcela 17, que 
posee 8,65m de frente y 43,86m sobre su lado izquierdo, con una superficie total de 
374,98 m²; emplazándose en la manzana delimitada por las calles Ruiz Huidobro, 
Vidal, Correa y San Isidro; 
Que, dicha parcela resultaría afectada por el trazado de la L.F.I.=L.I.B, ubicada a 
28,87m de la Línea Oficial; 
Que, respecto al entorno inmediato, se observa que la Parcela 28, lindera izquierda, 
presenta un edificio de vivienda de planta baja y planta alta; y por otro lado la Parcela 
30, lindera derecha, presenta un edificio de planta baja y 2 pisos, ambos linderos 
estarían por debajo de la capacidad constructiva del distrito por lo cual estarían sujetas 
a su renovación; 
Que, en relación al entorno de la manzana, según se desprende del relevamiento 
fotográfico e información suministrada por sistema "Parcela Digital Inteligente", que 
existe un tejido mixto, con edificios de media y baja densidad, con un stock edilicio 
sujeto a la renovación; 
Que, en relación a la propuesta para el predio en cuestión, se trata de un edificio entre 
medianeras, con destino "Vivienda Multifamiliar con cocheras", de planta baja + 3 
pisos + 1 retiro y subsuelo, que alcanza una altura de +10,80m (a NPT) sobre Línea 
Oficial, +13,80m (a NPT) a nivel de la azotea y una altura total por todo concepto de 
+14,50m a nivel de la sala de máquinas, a ser materializado dentro de la banda y perfil 
edificable de la parcela, considerando una tolerancia del 3%, contemplada por el 
Artículo 4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano; 
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Que, ahora bien, a los fines de satisfacer condiciones de iluminación y ventilación a 
locales de 2º categoría y segundos dormitorios, se proponen 2 patios de aire y luz de 6 
x 4 m (24 m² cada uno) vinculados por expansiones y circulaciones de acceso 
semicubiertas, de acuerdo a lo graficado en planos y lo declarado en memoria 
descriptiva, los cuales, atento a la particular conformación espacial propuesta, se 
considera un caso viable y pasible de satisfacer las condiciones ambientales mínimas 
requeridas; 
Que, en tanto el uso "Vivienda Multifamiliar", resulta permitido y característico del 
distrito de implantación; 
Que, teniendo en cuenta el estudio realizado la Gerencia Operativa de Interpretación 
Urbana, dentro del ámbito de sus competencias, considera factible acceder al proyecto 
presentado según documentación obrante en PLANO-2015-26305766-DGROC, toda 
vez que no impactarían negativamente, desde el punto de vista morfológico y 
urbanístico. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, en un todo de 
acuerdo a lo indicado en los considerandos que anteceden, el proyecto de "Obra 
Nueva" graficado en PLANO-2015-26305766- DGROC, para el predio sito en la calle 

 Ruiz Huidobro Nº 2.601/03, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección 43, 
Manzana 159, Parcela 29, 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 vigentes que no hayan sido tratadas expresamente 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.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al interesado y copia 
visada de la documentación obrante en PLANO-2015-26305766-DGROC de orden 04 
del EE; publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 2002/DGIUR/15 
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2015 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 8.727.852/2015 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso "Estructura soporte de Antena (tipo pedestal)", en el inmueble sito en la 
calle calle Olga Cossettini Nº 703/23/29/31/33/51/61/71/73/77/87 esquina Pierina 
Dealessi Nº 716/24/28/32/50/62/72/76/88 esquina Boulevard Macacha Güemes s/Nº, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U11 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
Que la Gerencia Operativa Supervisión Interpretación Urbana de esta Dirección 
General, mediante Informe Nº 34831206-DGIUR-2015, informa que de acuerdo al 
Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del mencionado Código, la actividad solicitada y a 
localizar, se encuentra contemplada en el agrupamiento "Servicios que pueden 
ocasionar molestias o ser peligrosos" dentro del rubro "Estación de Radio y/o 
Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas y Equipos de transmisión", 
resultando referenciado con el numeral "C", por lo que "el Consejo efectuará en cada 
caso el estudio para determinar la conveniencia de la localización propuesta y en su 
caso, el FOS correspondiente"; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-
2009, vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de 
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular; 
Que el Artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de 
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las 
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos "U" se admite la localización 
de estructuras soporte de antenas monoposte y pedestal sobre azotea (el caso que 
nos ocupa) y vínculo sobre estructura de edificio; 
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del 
soporte de antenas. El Punto b) de dicho artículo establece que la altura máxima 
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 m. por encima de la altura 
de la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara en Página 4 del Informe 
Nº 18385062-DGIUR-2015, 1 Pedestal de 4,00 m de altura sobre la azotea del edificio 
existente, a una altura de 20,90 m, totalizando 24,90 m., por lo que cumple con el 
artículo mencionado; 
Que se ha tenido en cuenta, la vigencia del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, 
verificándose con el mismo, que la distancia del contenedor (Shelter) respecto de las 
fachadas del frente del edificio, de acuerdo a la documentación aportada por el 
profesional por declaración jurada, cumple con la distancia mínima de 3 metros 
respecto de las líneas oficiales de las calles Olga Cossettini, Pierina Dealessi y 
Boulevard Macacha Güemes, encontrándose ubicado sobre la azotea del edificio 
existente (Página 7 de Informe Nº 18385062- DGIUR-2015); 
Que el recurrente ha presentado: 

 a. En Páginas 20 a 22 de Registro Nº 8727267-DGROC-2015: Autorización 
organismos competentes en comunicaciones del Gobierno Nacional. 
b. En Página 2 de Informe Nº 27894974-DGIUR-2015: Declaración jurada incluyendo 
detalle específico del sitio ante la CNC. 
c. En Páginas 3 a 5 de Registro Nº 8727267-DGROC-2015: Consulta Catastral. 
d. En Páginas 6 a 7 de Registro Nº 8727267-DGROC-2015: Perímetro y Ancho de 
calles.  
e. En Páginas 8 a 19 de Registro Nº 8727267-DGROC-2015: Contrato de locación 
vigente. 
f. En Página 3 de Informe Nº 27894974-DGIUR-2015: Autorización de Fuerza Aérea 
autorizando la instalación de estructura de Antena hasta una altura total de 26,90 m. e 
indicando que deberá contar con señalamiento diurno e iluminación nocturna 
reglamentaria de acuerdo a la Disposición Nº 156/00, debiendo instalar una baliza de 
baja intensidad en la parte superior del mástil. 
g. En Páginas 1 a 3 de Informe Nº 18385062-DGIUR-2015: Memoria descriptiva 
declarando el tipo de antena y alturas de instalación. 
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h. En Página 4 de Informe Nº 18385062-DGIUR-2015: Corte del edificio declarando 
alturas autorizadas, 
i. En Página 5 de Informe Nº 18385062-DGIUR-2015: Detalle de azotea. 
j. En Pagina 8 de Informe Nº 18385062-DGIUR-2015: Verificación de ubicación e 
instalaciones;  
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto 
responde con el Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, la Gerencia Operativa Supervisión 
Interpretación Urbana considera factible hacer lugar a lo solicitado, en tanto no supere 
los niveles máximos permisibles de exposición poblacional de los seres humanos a las 
radiaciones no ionizantes, a declarar ante la autoridad competente en la materia, y 
hasta su desactivación, inhabilitación, demolición o desmantelamiento; 
Que estas instalaciones especiales, Estructuras soporte de Antena tipo "pedestal", 
pueden superar el plano límite del distrito siempre y cuando respeten las normas 
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento 
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en la 
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea y las 
mismas deberán corresponderse con el corte que se encuentra adjunto. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
"Estructura soporte de Antena (tipo pedestal)", en el inmueble sito en la calle calle 
Olga Cossettini Nº 703/23/29/31/33/51/61/71/73/77/87 esquina Pierina Dealessi Nº 
716/24/28/32/50/62/72/76/88 esquina Boulevard Macacha Güemes s/Nº, 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 emisión; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  

 Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la Página 4 de Informe 
Nº 18385062- DGIUR-2015, adjunto s/Nº Orden 7 al recurrente. Publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 2003/DGIUR/15 
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2015 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 25.661.919/2015 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos: "Comercio minorista de venta de plantas y artículos de jardinería", 
para el inmueble sito en la calle Honduras Nº 5877, con una superficie de 69,00m2, y 
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Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito U20, Z2B de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449 Texto Ordenado Decreto Nº 
1181-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2772), modificado por Ley Nº 2567 B.O. Nº 2829/07 
del 11/12/07; 
Que la Gerencia Operativa Grandes Proyectos Urbanos de esta Dirección General, a 
través del Informe Nº 30068972-DGIUR-2015, indica que 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 baja densidad y equipamiento comercial diario, 
donde se admiten expresamente:  
"¼Residencia: 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, con 
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 a los requerimientos de 
estacionamiento, carga y descarga establecidos en dicho Cuadro y a la Ley Nº 123, 
sus modificatorias y ampliatorias¼"; 
Que en tal sentido, de acuerdo al Punto 4.2 Zona 2b (Z2b) del Parágrafo Nº 5.4.6.21 y 
al Cuadro de Usos 5.2.1.a), se informa que la localización del uso "Comercio minorista 
de venta de plantas y artículos de jardinería" no se encuentra admitido; 

 Que cabe señalar que el Artículo 5.2.1. "Usos del Suelo Urbano y su Clasificación", del 
Código ya citado, establece que: "...El Consejo podrá adecuar los cuadros de usos 
especiales de estos distritos a los Cuadros de Usos 5.2.1.a) y 5.2.1.b) correlacionando 
los distritos de zonificación general con los subdistritos o subzonas de las normativas 
especiales"; 
Que analizado lo solicitado respecto al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a), se informa que: 
a. El carácter urbanístico del Sector es asimilable al del Distrito R2B de Zonificación 
General. 
b. El uso "Comercio minorista de venta de plantas y artículos de jardinería" se 
encuentra comprendido en el rubro "Florería y Plantas de interior", resultando admitido 
hasta una superficie de 200m² en el R2B; 
Que del estudio realizado por la Supervisión de Interpretación Urbana se informa que: 
a. La superficie que se pretenden habilitar es de aproximadamente 69,00m². 
b. Se trata de una parcela intermedia. 
c. El ancho de la parcela seria de 8,66 m. 
d. Los usos de los lotes adyacentes son: 
Lateral izquierdo Vivienda. 
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Lateral derecho: Restaurante. 
e. La cuadra (ambas acera) tiene un porcentaje del uso Residencial de 
aproximadamente 54%. 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 237-CPUAM-2015, 
indica que considera que dadas las características del entorno, la superficie del local y 
la actividad solicitada, no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico, 
para localizar el uso: "Comercio minorista de venta de plantas y artículos de 
jardinería", en el inmueble sito en la calle Honduras Nº 5877, Planta Baja, con una 
superficie de 69,00m²; 
Que la Gerencia Operativa de Grandes Proyectos Urbanos, a través del Informe Nº 
34841641-DGIUR- 2015, toma conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan 
Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos: 
"Comercio minorista de venta de plantas y artículos de jardinería", para el inmueble 
sito en la calle Honduras Nº 5877, con una superficie de 69,00m2 (Sesenta 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 
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.º 2004/DGIUR/15 
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2015 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 19.184.554/2015 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso "Estructura soporte de Antena (tipo pedestal)", en el inmueble sito en 
las calles Aristóbulo del Valle s/Nº, Brandsen Nº 701, 715, 731, 735, 775, 801, 805 y 
Dr. Enrique Del Valle Iberlucea Nº 715, 731, 871, 885, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E4-56 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
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Que la Gerencia Operativa Supervisión Interpretación Urbana de esta Dirección 
General, mediante Informe Nº 35097078-DGIUR-2015, informa que de acuerdo al 
Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del mencionado Código, la actividad solicitada y a 
localizar, se encuentra contemplada en el agrupamiento "Servicios que pueden 
ocasionar molestias o ser peligrosos" dentro del rubro "Estación de Radio y/o 
Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas y Equipos de transmisión", 
resultando referenciado con el numeral "C", por lo que "el Consejo efectuará en cada 
caso el estudio para determinar la conveniencia de la localización propuesta y en su 
caso, el FOS correspondiente"; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-
2009, vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de 
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular; 
Que el Artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de 
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las 
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos E4 se admiten pedestales 
sobre azotea; 
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del 
soporte de antenas. El Punto b) de dicho artículo establece que la altura máxima 
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 m por encima de la altura de 
la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara (a Página 11 del Registro Nº 
19115980-DGROC-2015) 1 pedestal de 3 metros de altura sobre azotea de un edificio 
existente de 22,00 m. lo que totaliza en 25,00 m., por lo que cumple con el artículo 
mencionado. Razón por la cual, al no tener este organismo un método para constatar 
dicha altura, nos debemos guiar por el documentado de esta actuación presentada por 
el recurrente; 
Que se ha tenido en cuenta, la vigencia del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, 
verificándose con el mismo, que la distancia del contenedor (Shelter) respecto de las 
fachadas del frente del edificio, cumple con la distancia mínima de 3 metros (Artículo 
10º Punto a) (a Página 14 y 15 del Registro Nº 19115980-DGROC- 2015); 
Que el recurrente ha presentado en Registro Nº 19115980-DGROC-2015: 
a. A Páginas 42 y 43 Autorización organismos competentes en comunicaciones del 
Gobierno Nacional.  

 b. A Página 2 del Informe Nº 28991390-DGIUR-2015 Declaración jurada incluyendo 
detalle especifico del sitio ante la CNC. 
c. De Páginas 3 a 6 Perímetro y Ancho de calles y Consulta Catastral. 
d. De Páginas 19 a 29 Contrato de locación vigente. 
e. A Página 3 del Informe Nº 28991390-DGIUR-2015 Autorización de Fuerza Aérea, 
quien le aclara que deberá contar con solamente con señalamiento diurno 
reglamentario (Disposición Nº 156/00); y autorizando la instalación de una estructura 
soporte de Antena de 6 m. sobre una estructura de 22 m. Altura total 28 m. 
f. A Página 11 Corte del edificio declarando alturas autorizadas. 
g. A Páginas 14 y 15 Edificio existente, detalle de azotea; 
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto 
responde con el Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, la Gerencia Operativa Supervisión 
Interpretación Urbana considera factible hacer lugar a lo solicitado, en tanto no supere 
los niveles máximos permisibles de exposición poblacional de los seres humanos a las 
radiaciones no ionizantes, a declarar ante la autoridad competente en la materia, y 
hasta su desactivación, inhabilitación, demolición o desmantelamiento; 
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Que estas instalaciones especiales, Estructuras soporte de Antena tipo "pedestal", 
pueden superar el plano límite del distrito siempre y cuando respeten las normas 
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento 
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en la 
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea y las 
mismas deberán corresponderse con el corte que se encuentra adjunto. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
"Estructura soporte de Antena (tipo pedestal)", en el inmueble sito en las calles 
Aristóbulo del Valle s/Nº, Brandsen Nº 701, 715, 731, 735, 775, 801, 805 y Dr. Enrique 
Del Valle Iberlucea Nº 715, 731, 871, 885, 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 emisión; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la Página 11 del 
Registro Nº 19115980- DGROC-2015 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 994/DGET/15 
 

Buenos Aires, 13 de julio 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° 2.133.516/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Industria: Mantenimiento y reparación del motor n.c.p. Mecánica Integral 
(502613) (ClaNAE 502.99); Reparación y pintura de carrocerías (503.113) (ClaNAE 
502.60); Colocación y reparación de guardabarros y protecciones exteriores (503.114) 
(ClaNAE 502.60)", a desarrollarse en la calle Bulnes Nº 1.061/71 Planta Baja y 
Entrepiso, de esta Ciudad, con una superficie de 823,93 m2, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción: 9, Sección: 13, Manzana: 010, Parcela: 012E/012F, Distrito de 
Zonificación: E3; 
Que en el Informe N° IF-2014-16464491-DGET, de fecha 12 de Noviembre 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 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-2013-02909211-DGET, de fecha 8 de Julio de 2.013, el ex 
Departamento de Contaminación Acústica de esta Dirección General, manifiesta que 
las actividades "Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.; mecánica integral; 
Reparación y pintura de carrocerías; colocación y reparación de guardabarros y 
protecciones exteriores" se encuentran catalogadas en el Anexo IX del Decreto 
reglamentario N° 740/07, de la Ley N° 1.540 y les 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: Mantenimiento y reparación del 
motor n.c.p. Mecánica Integral (502613) (ClaNAE 502.99); Reparación y pintura de 
carrocerías (503.113) (ClaNAE 502.60); Colocación y reparación de guardabarros y 
protecciones exteriores (503.114) (ClaNAE 502.60)", a desarrollarse en la calle Bulnes 
Nº 1.061/71 Planta Baja y Entrepiso, de esta Ciudad, con una superficie de 823,93 m2, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 9, Sección: 13, Manzana: 010, Parcela: 
012E/012F, Distrito de Zonificación: E3, como de Impacto Ambiental Sin Relevante 
Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Pedro Nicolas 
Manasliski Demetriov, titular de la actividad indicada en el artículo 1°. 
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad:  
1. Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07;  
2. Cumplir con la Ley Nº 1356 y Decreto Reglamentario Nº 198/06, debiéndose 
inscribir en el Registro de Generadores de Emisiones de Fuentes Fijas (REF), creado 
por la misma, en caso de superar la potencia total instalada los 25 HP; 
3. Cumplir con las Condiciones Contra Incendio y Medios de Salida, establecidas el 
Código de la Edificación,  
4. Exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones contra Incendio registrado por la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro,  
5. Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por el Profesional idóneo, siendo su 
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad;  
6. 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;  
7. Poseer un Plan de Gestión de Residuos, que contemple la estricta separación por 
tipo, establezca las formas de manipulación, almacenamiento, transporte, frecuencias, 
disposición y/o recolección dentro del marco normativo en la materia,  
8. Realizar la Carga y Descarga dentro del establecimiento,  
9. Mantener los residuos peligrosos sólidos, semisólidos y líquidos en un sitio especial 
y señalizado hasta su retiro por transportistas autorizados;  
10. Instalar las fuentes de sonido a la distancia necesaria de los muros perimetrales, a 
fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios linderos;  
11. Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el 
establecimiento;  
12. 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;  
13. Instalar los equipos necesarios para la renovación, filtración y depuración del aire 
tanto en el sistema de inyección como de extracción de aire de la cabina de pintura, 
que aseguren que la calidad de las emisiones a la atmósfera se encuentren dentro de 
los límites establecidos en la normativa vigente;  
 14. Se deberá dar cumplimiento a las referencias IIIa para Carga y Descarga, según 
las exigencias establecidas en el Decreto Nº 222/12;  
15. Se deberá dar cumplimiento a las referencias 35a para Estacionamiento, según las 
exigencias establecidas en el Decreto N° 222/12. En caso de no ser posible, deberá 
cumplimentar tal requerimiento mediante locución u otro convenio, con un garage 
ubicado a menos de 200 metros del establecimiento; 
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DISPONE: 



16. Contar con dispositivos de depuración adecuados en el sistema de extracción de 
aire de la cámara de pintura, que aseguren que las emisiones a la atmósfera se 
encuentren dentro de los límites establecidos por la normativa vigente;  
17. Contar con registros del control regular y de mantenimiento preventivo de los 
aparatos sometidos a presión y la cabina de pintura, a fin de posibilitar su adecuada 
operatividad. Los mismos podrán ser requeridos oportunamente por la Autoridad de 
Aplicación, o por los organismos con competencia en fiscalización y control del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
18. Exhibir Autorización de factibilidad de vuelco otorgada por AySA (Agua y 
Saneamientos Argentinos), o nota firmada por dicha empresa declarando no 
necesitarla;  
19. En caso de corresponder, exhibir constancia de presentación de la documentación 
exigida por los Decretos Nº 674/89 y Nº 776/92 ante la Autoridad de Aplicación;  
20. 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;  
21. El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la 
inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales;  
22. Exhibir inscripción en el Registro de Actividades catalogadas como potencialmente 
contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC);  
23. En caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente por el 
organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de 
Aplicación;  
24. 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, a los 365 de otorgado el Certificado de Aptitud 
Ambiental;  
25. Los niveles sonoros continuos equivalentes generados en el interior del local no 
deberán superar los 81 dBA;  
26. Operar con puertas, ventanas y/o portones debidamente cerrados respetando 
todas las medidas de seguridad vigentes en la normativa;  
27. 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 
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DISPOSICIÓN N.° 1015/DGET/15 
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2015 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, las Disposiciones N° DI-2012-117-
DGTALAPRA y el Expediente N° 646.426/11, 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 (503.211). ClaNAE 3610.2 Fabricación de muebles y partes 
de muebles, excepto los que son principalmente de madera (503.212)", a desarrollarse 
en la calle Camarones N° 1.963/65, Planta Baja y Entrepiso, de esta Ciudad, con una 
superficie de 748,48 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 59, 
Manzana: 25, Parcela: 24A, Distrito de Zonificación: E3; 
Que en el Informe N° IF-2015-07749645-DGET, de fecha 30 de abril 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 Nº IF-2013-07376919-DGET, el ex Departamento de Contaminación 
Acústica, de esta Dirección General, manifiesta que la actividad "Fabricación de 
muebles y partes de muebles excepto los que son principalmente de madera; 
Fabricación de muebles y partes de muebles, principalmente de madera" se encuentra 
catalogada en el Artículo Nº 22 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, N° RESOL-2015-77-APRA y, 
 

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

DISPONE: 
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Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Industria: ClaNAE 3610.1 Fabricación de 
muebles y partes de muebles principalmente de madera (503.211). ClaNAE 3610.2 



Fabricación de muebles y partes de muebles, excepto los que son principalmente de 
madera (503.212)", a desarrollarse en la calle Camarones N° 1.963/65, Planta Baja y 
Entrepiso, de esta Ciudad, con una superficie de 748,48 m2, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción: 15, Sección: 59, Manzana: 25, Parcela: 24A, Distrito de Zonificación: 
E3, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Siamo Furniture 
S.A., titular de la actividad indicada en el artículo 1°. 
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad:  
1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/GCBA/07;  
2) Cumplir con la Ley Nº 1356 y Decreto Reglamentario N° 198/GCBA/2006, 
debiéndose inscribir en el Registro de Generadores de Emisiones de Fuentes Fijas 
(REF), creado por la misma, dentro de los 90 (noventa) días de haberse otorgado el 
Certificado de Aptitud Ambiental;  
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) Se deberá dar cumplimiento a la referencia 35a para Estacionamiento, según las 
exigencias establecidas en el Decreto N° 222/2012. En caso de no ser posible, deberá 
cumplimentar tal requerimiento mediante locación u otro convenio, con un garage 
ubicado a menos de 200 metros del establecimiento. 
9) Realizar la Carga y Descarga dentro del predio;  
10) Se deberá dar cumplimiento a la referencia IIIb para Carga y Descarga, según las 
exigencias establecidas en el Decreto N° 222/2012;  
11) Instalar las maquinarias en forma adecuada y a la distancia necesaria de los 
muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios 
linderos;  
12) 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;  
13) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la 
inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales;  
14) Exhibir constancia de 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/GCBA/07, al momento de la renovación del 
Certificado de Aptitud Ambiental;  
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17) Los niveles sonoros continuos equivalentes generados en el interior del local no 
deberán superar los 83 dBA;  
18) Operar con puertas, ventanas y/o portones debidamente cerrados respetando 
todas las medidas de seguridad vigentes en la normativa;  
19) 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.° 1055/DGET/15 
 

Buenos Aires, 21 de julio de 2015 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, las Disposiciones N° DI-2012-117-
DGTALAPRA y el Expediente N° 218.480/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Rubros habilitados por Expediente Nº 53706/79: Deposito y venta de 
repuestos del automotor y taller electromecánico de reparación y acabado de piezas 
mecánicas y oficinas administrativas de la empresa. Rubros según normativa vigente: 
Industria: ClaNAE 2899.9 Fabricación de productos metálicos n.c.p. Depósito de 
repuestos y accesorios del automotor (550932). Comercio minorista de repuestos y 
accesorios para automotores (603325)", a desarrollarse en la calle Paysandú N° 
2.370/80, Planta Baja y Entrepiso, de esta Ciudad, con una superficie de 589 m2, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 59, Manzana: 151, Parcela: 34, 
Distrito de Zonificación: E2; 
Que en el Informe N° IF-2015-04820399-DGET, de fecha 27 de marzo 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; 
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Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación; 
Que 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 Nº IF-2014-09380040-DGET, la Subgerencia Operativa de 
Contaminación Acústica, de esta Dirección General, manifiesta que la actividad 
"Fabricación de productos metálicos n.c.p." se encuentra catalogada en el Artículo Nº 
22 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, N° RESOL-2015-77-APRA y, 
 
 EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA 

DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
DISPONE: 

 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Rubros habilitados por Expediente Nº 
53706/79: Deposito y venta de repuestos del automotor y taller electromecánico de 
reparación y acabado de piezas mecánicas y oficinas administrativas de la empresa. 
Rubros según normativa vigente: Industria: ClaNAE 2899.9 Fabricación de productos 
metálicos n.c.p. Depósito de repuestos y accesorios del automotor (550932). Comercio 
minorista de repuestos y accesorios para automotores (603325)", a desarrollarse en la 
calle Paysandú N° 2.370/80, Planta Baja y Entrepiso, de esta Ciudad, con una 
superficie de 589 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 59, 
Manzana: 151, Parcela: 34, Distrito de Zonificación: E2, como de Impacto Ambiental 
Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Repuestos La 
Universal S.A.C.I.F.I., titular de la actividad indicada en el artículo 1°. 
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad:  
1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740//07;  
2) Cumplir con la Ley Nº 1356 y Decreto Reglamentario N° 198/GCBA/2006, 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 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;  
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7) Realizar la Carga y Descarga dentro del predio;  
8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el 
establecimiento;  
9) Exhibir 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;  
10) Mantener los residuos peligrosos en un sitio especial y señalizado hasta su retiro 
por transportistas autorizados;  
11) 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;  
 12) Instalar las maquinarias en forma adecuada y a la distancia necesaria de los 
muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios 
linderos;  
13) El establecimiento deberá funcionar de manera independiente y no tener acceso 
interno con predios linderos. En caso contrario, se deberá efectuar una nueva 
presentación para su evaluación;  
14) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la 
inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales;  
15) Exhibir constancia de inscripción en el Registro de Actividades catalogadas como 
potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC);  
16) En caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente por el 
organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de 
Aplicación;  
17) Presentar mediciones de nivel sonoro continuo equivalente generado por el 
funcionamiento de la actividad, de acuerdo a los procedimientos establecidos en los 
Anexos IV y V del Decreto Nº 740-GCBA-07, al momento de la renovación del 
presente Certificado;  
18) Operar con puertas, ventanas y/o portones debidamente cerrados respetando 
todas las medidas de seguridad vigentes en la normativa;  
19) 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 
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DISPOSICIÓN N.° 1086/DGET/15 
 

Buenos Aires, 24 de julio 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° 29.545/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Rubro habilitado (por Expediente Nº 1.558/01): Polvos preparados para 
repostería, preparación de polvo para helados, preparación de extractos para 
saborizar alimentos, elaboración de alimentos preparados y congelados, fabricación de 
masas y productos de pastelería (hasta 500 m2). Elaboración de hamburguesas, 
milanesas y/o salchichas de pasta de soja, elaboración de bombones, caramelos y 
confituras. Elaboración de productos de trigo y soja, elaboración de productos de 
cereales y leguminosas, fraccionamiento de semillas secas, leguminosas y de cereales 
(hasta 500 m2). Elaboración de churros y facturas fritas (hasta 500 m2). Elaboración 
de productos de panadería con venta directa al público (hasta 500 m2). Rubro 
asimilado: ClaNAE 1549.9: Elaboración de huevo en polvo. Elaboración de polvos 
preparados para repostería y preparación de alimentos. Extractos para dar sabor a los 
alimentos (500.311); ClaNAE 151.13: Elaboración de comidas preparadas para 
congelar (500.045); ClaNAE 1541.9: Fabricación de masas y demás productos de 
pastelería y sandwiches. Cocción de productos de panadería cuando se reciba la 
masa ya elaborada (500.198); ClaNAE 1541.9: Elaboración de churros y facturas fritas 
con venta directa al público (500.204); ClaNAE 1541.9: Elaboración de productos de 
panadería con venta directa al público (500.202)", a desarrollarse en la calle Rondeau 
N° 2.301/37 y Pichincha N° 2.085/93 Sótano, Planta Baja, Entrepiso, 1°, 2°, 3°, 4° piso 
de esta Ciudad, con una superficie de 7.272,90 m2, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción: 2, Sección: 24, Manzana: 084, Parcela: 007, Distrito de Zonificación: 
R2 bI; 
Que en los Informes N° IF-2013-06609851-DGET, de fecha 19 de noviembre de 2.013 
y N° IF-2014-18040500-DGET, de fecha 15 de Diciembre 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 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-2013-03285150-DGET, de fecha 25 de Julio de 2.013, "Toda 
actividad industrial que comprenda la fabricación, transformación o elaboración de 
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materias u objetos en serie o a escala industrial que posea una potencia instalada 
igual o superior a 100 HP" se encuentra catalogada en el Anexo IX del Decreto 
reglamentario N° 740/07, de la Ley N° 1.540 y les 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: "Rubro habilitado (por Expediente Nº 1.558/01): 
Polvos preparados para repostería, preparación de polvo para helados, preparación de 
extractos para saborizar alimentos, elaboración de alimentos preparados y 
congelados, fabricación de masas y productos de pastelería (hasta 500 m2). 
Elaboración de hamburguesas, milanesas y/o salchichas de pasta de soja, elaboración 
de bombones, caramelos y confituras. Elaboración de productos de trigo y soja, 
elaboración de productos de cereales y leguminosas, fraccionamiento de semillas 
secas, leguminosas y de cereales (hasta 500 m2). Elaboración de churros y facturas 
fritas (hasta 500 m2). Elaboración de productos de panadería con venta directa al 
público (hasta 500 m2). Rubro asimilado: ClaNAE 1549.9: Elaboración de huevo en 
polvo. Elaboración de polvos preparados para repostería y preparación de alimentos. 
Extractos para dar sabor a los alimentos (500.311); ClaNAE 151.13: Elaboración de 
comidas preparadas para congelar (500.045); ClaNAE 1541.9: Fabricación de masas y 
demás productos de pastelería y sandwiches. Cocción de productos de panadería 
cuando se reciba la masa ya elaborada (500.198); ClaNAE 1541.9: Elaboración de 
churros y facturas fritas con venta directa al público (500.204); ClaNAE 1541.9: 
Elaboración de productos de panadería con venta directa al público (500.202)", a 
desarrollarse en la calle Rondeau N° 2.301/37 y Pichincha N° 2.085/93 Sótano, Planta 
Baja, Entrepiso, 1°, 2°, 3°, 4° piso de esta Ciudad, con una superficie de 7.272,90 m2, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 2, Sección: 24, Manzana: 084, Parcela: 007, 
Distrito de Zonificación: R2 bI, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Proteínas 
Argentinas 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;  
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8. Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el 
establecimiento;  
9. El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la 
inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales;  
10. En lo atinente a Residuos Peligrosos, deberá ajustarse estrictamente a las 
prescripciones impuestas por la Ley Nº 2.214 (B.O. Nº 2611) y Decreto Reglamentario 
Nº 2.020/2007 (B.O. Nº 2.831);  
11. Inscribirse en el Registro de Generadores, Operadores y Transportistas de 
Residuos Peligrosos en los términos y oportunidad prevista en el art. 13 del Decreto Nº 
2.020/07 (B.O. 2831);  
12. Exhibir constancia de presentación de la documentación exigida por los Decretos 
N° 674/89 y N° 776/92 ante la Autoridad de Aplicación;  
13. Exhibir Autorización Condicional de Vuelco otorgada por AySA (Agua y 
Saneamientos Argentinos), o nota firmada por dicha empresa declarando no 
necesitarla;  
14. Exhibir constancia de mantenimiento preventivo de la planta o sistemas de 
tratamiento de efluentes industriales;  
15. Las áreas de producción y/o analíticas deberán contar con dispositivos de 
extracción, provistos de un sistema de un tratamiento acorde a las emisiones 
gaseosas generadas, y llevar un registro del mantenimiento del mismo;  
16. 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. Exhibir constancia de inscripción en el Registro de Actividades catalogadas como 
potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC);  
18. En caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente por el 
organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de 
Aplicación;  
19. Presentar mediciones de nivel sonoro continuo equivalente generado 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. Los niveles sonoros continuos equivalentes generados en el interior del local no 
deberán superar los 93 dBA;  
21. Operar con puertas, ventanas y/o portones debidamente cerrados respetando 
todas las medidas de seguridad vigentes en la normativa;  
22. Instalar las maquinarias y/o equipos en forma adecuada y a la distancia necesaria 
de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios 
linderos;  
23. En relación a las construcciones linderas al establecimiento, el responsable deberá 
tomar las precauciones necesarias para que no se superen los valores de inmisión 
permitidos. 
 Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y 
demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas 
en la Ley N° 123. 
Artículo 5°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias. 
Artículo 6°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición. 

Nº 4768 - 19/11/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 194



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.° 1089/DGET/15 
 

Buenos Aires, 24 de julio de 2015 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, las Disposiciones N° 117-
DGTALAPRA/12 y N° 779-DGIUR/09 y el Expediente N° 18.579/09, 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 Avenida San juan N° 2.241/45, de esta Ciudad, con una superficie de 
266,80 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 8, Sección: 22, Manzana: 34, 
Parcela: 26, Distrito de Zonificación: C3I; 
Que por Disposición N° 779-DGIUR/09, el Director General de Interpretación 
Urbanística con fecha 2 de septiembre de 2.009, autorizó la localización del uso: 
"Estructura soporte de Antena (tipo pedestal)"  
Que en el Informe N° IF-2014-01416672-DGET, de fecha 27 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: 
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Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Telefonía Móvil Celular, Campo de Antenas y 
Equipos de Transmisión", a desarrollarse en Avenida San juan N° 2.241/45, de esta 



Ciudad, con una superficie de 266,80 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 8, 
Sección: 22, Manzana: 34, Parcela: 26, Distrito de Zonificación: C3I, como de Impacto 
Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Nextel 
Communications Argentina 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 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/GCBA/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.° 1110/DGET/15 
 

Buenos Aires, 28 de julio de 2015 
 
VISTO: 
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Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° DI-2012-117-
DGTALAPRA, el Expediente N° 74.545/08, 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 
Medrano Nº 134 6º Piso. Unidad Funcional Nº 7, de esta Ciudad, con una superficie de 
119,94 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 7, Manzana: 076, 
Parcela: 026, Distrito de Zonificación: R2aII; 
Que en el Informe N° IF-2015-04582138-DGET, de fecha 20 de Marzo 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: “Centro Médico u Odontológico (700190)“, a 
desarrollarse en la Avenida Medrano Nº 134 6º Piso. Unidad Funcional Nº 7, de esta 
Ciudad, con una superficie de 119,94 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, 
Sección: 7, Manzana: 076, Parcela: 026, Distrito de Zonificación: R2aII, como de 
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de 
INVESTIGACIONES MEDICAS IMOBA 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 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 Registrado de Condiciones Contra Incendio 
presentado ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro; 
5. Exhibir un Plan de Contingencia para casos de Incendio, firmado por profesional 
idóneo, siendo su implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 
6. Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su 
producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección 
diferenciada dentro del marco normativo vigente en la materia; 

Nº 4768 - 19/11/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 197



7. Realizar la Carga y Descarga dentro de la normativa en vigencia; 
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. Exhibir Certificado de Aptitud Ambiental como Generador de Residuos 
Patogénicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ley N° 154 y Decreto 
Reglamentario N° 1.886/01 y 706/05) y constancia de que el transporte y tratamiento 
de sus residuos patogénicos es efectuado por empresas habilitadas para tales fines; 
11. Los medicamentos vencidos deberán ser devueltos al proveedor y no podrán ser 
dispuestos con los residuos domiciliarios; 
12. No efectuar análisis radiológicos dentro del local. 
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.° 1111/DGET/15 
 

Buenos Aires, 28 de julio 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° 962.761/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Industria: (ClaNAE 3691.0) (503.215) Fabricación de joyas y artículos 
conexos; (ClaNAE 3699.9) (502.862) Fabricación de joyas de fantasía y artículos de 
novedad, sin galvanoplastía; (ClaNAE 1729.0) (500.559) Fabricación de productos 
textiles n.c.p.", a desarrollarse en la calle Añasco N° 2.706, esquina Juan Agustín 
García N° 1.207, Planta Baja y Planta Alta, de esta Ciudad, con una superficie de 
156,50 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 59, Manzana: 101, 
Parcela: 027A, Distrito de Zonificación: E2; 
Que en el Informe N° IF-2015-05861998-DGET, de fecha 7 de abril 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: "Industria: (ClaNAE 3691.0) (503.215) 
Fabricación de joyas y artículos conexos; (ClaNAE 3699.9) (502.862) Fabricación de 
joyas de fantasía y artículos de novedad, sin galvanoplastía; (ClaNAE 1729.0) 
(500.559) Fabricación de productos textiles n.c.p.", a desarrollarse en la calle Añasco 
N° 2.706, esquina Juan Agustín García N° 1.207, Planta Baja y Planta Alta, de esta 
Ciudad, con una superficie de 156,50 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, 

 Sección: 59, Manzana: 101, Parcela: 027A, Distrito de Zonificación: E2, como de 
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de ACCESORIOS 
TAO 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 Conforme a Obra de Condiciones Contra 
Incendio registrado por la Dirección General de Registros de Obras y Catastro;  
5) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su 
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad;  
6) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su 
producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección 
diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia;  
7) Realizar la Carga y Descarga dentro del marco normativo vigente;  
8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el 
establecimiento;  
9) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la 
inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales;  
10) Instalar las maquinarias en forma adecuada y a la distancia necesaria de los 
muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios 
linderos;  
11) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal 
vigente en lo que respecta a Control de Vectores. 
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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.° 1127/DGET/15 
 

Buenos Aires, 29 de julio de 2015 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, las Disposiciones N° DI-2012-117-
DGTALAPRA y el Expediente N° 1.526.493/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Rubro habilitado: Taller de marmolería; Rubro según normativa vigente: 
Industria: (ClaNAE 2696.0) (500.602) "Corte, tallado y acabado de la piedra", a 
desarrollarse en la calle Fraga N° 46/48/50 y Guevara N° 75/81 de esta Ciudad, con 
una superficie de 1014,54 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 17, Sección: 
33, Manzana: 25, Parcela: 6A, Distrito de Zonificación: R2bI; 
Que en el Informe N° IF-2015-17792997-DGET, de fecha 18 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 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 Nº IF-2013-06956080-DGET, el ex Departamento de Contaminación 
Acústica, de esta Dirección General, manifiesta que la actividad "Corte, tallado y 
acabado de la piedra (500.602)" se encuentra catalogada en el Artículo Nº 22 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, N° RESOL-2015-77-APRA , 
 

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

DISPONE 
 
 Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Rubro habilitado: Taller de marmolería; Rubro 
según normativa vigente: Industria: (ClaNAE 2696.0) (500.602) "Corte, tallado y 
acabado de la piedra", a desarrollarse en la calle Fraga N° 46/48/50 y Guevara N° 
75/81 de esta Ciudad, con una superficie de 1014,54 m2, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción: 17, Sección: 33, Manzana: 25, Parcela: 6A, Distrito de Zonificación: 
R2bI, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de "Marmolería 
Barbieri e Hijos S.A.C.I.", 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 N° 740/GCBA/07. 
2. Cumplir con la Ley Nº 1356 y Decreto Reglamentario N° 198/GCBA/2006, 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. 
6. Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su 
generación, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección 
diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia. 
7. Realizar la Carga y Descarga dentro del predio. 
8. Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el 
establecimiento. 
9. El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la 
inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales. 
10. En caso de generar residuos peligrosos, deberá cumplir con la Ley N° 2.214 (B.O. 
N° 2611) y su Decreto reglamentario N° 2020 (B.O. N° 2831). 
11. 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. 
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12. Exhibir Autorización Condicional de Volcamiento otorgada por AySA (Agua y 
Saneamientos Argentinos), o nota firmada por dicha empresa declarando no 
necesitarla. 
13. Exhibir constancia de presentación de la documentación exigida por los Decretos 
N° 674/89 y N° 776/92 ante la Autoridad de Aplicación. 
14. Exhibir constancia de mantenimiento preventivo de la planta o sistemas de 
tratamiento de efluentes industriales. 
15. 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, de corresponder. 
 16. 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. 
17. Contar con registros del control regular y mantenimiento preventivo de los aparatos 
sometidos a presión, del equipamiento termo-electromecánico utilizado y/o 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. 
18. 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. 
19. Implementar las medidas de mitigación necesarias para evitar alteraciones en el 
tránsito, debido a las actividades de Estacionamiento y Carga y Descarga. 
20. Contar con los espacios de carga y descarga y estacionamiento autorizados 
conforme Disp. N° 9693/DGHP/87. 
21. Exhibir constancia de inscripción en el Registro de Actividades catalogadas como 
potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC). 
22. En caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente por el 
organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de 
Aplicación. 
23. Presentar mediciones de nivel sonoro continuo equivalente generado por el 
funcionamiento de la actividad, de acuerdo a los procedimientos establecidos en los 
Anexos IV y V del Decreto Nº 740/GCBA/07, al momento de la renovación del 
Certificado de Aptitud Ambiental. 
24. Los niveles sonoros continuos equivalentes generados en el interior del local no 
deberán superar los 65 dBA para el punto de mediación C, Taller descubierto (hacia la 
calle Guevara) y los 85 dBA para el punto de medición B, Taller cubierto. 
25. Operar con puertas, ventanas y/o portones debidamente cerrados respetando 
todas las medidas de seguridad vigentes en la normativa. 
26. 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.° 1140/DGET/15 
 

Buenos Aires, 30 de julio 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° 772.756/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Actividades Especiales: (Salud, Educación y Otros) Instituto con internación 
(700.461)", a desarrollarse en la calle Teniente General Juan Domingo Perón N° 
2.150, Planta Baja, 1°, 2° y 3° Piso, de esta Ciudad, con una superficie de 2.093,74 
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 11, Sección: 9, Manzana: 051, Parcela: 
006, Distrito de Zonificación: C3; 
Que en el Informe N° IF-2015-16269768-DGET, de fecha 10 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 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 
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Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Actividades Especiales: (Salud, Educación y 
Otros) Instituto con internación (700.461)", a desarrollarse en la calle Teniente General 
Juan Domingo Perón N° 2.150, Planta Baja, 1°, 2° y 3° Piso, de esta Ciudad, con una 
superficie de 2.093,74 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 11, Sección: 9, 
Manzana: 051, Parcela: 006, Distrito de Zonificación: C3, como de Impacto Ambiental 
Sin Relevante Efecto. 



Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de INSTITUTO 
OTORRINOLARINGOLOGICO 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 
generación, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección 
diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 
7. Realizar la Carga y Descarga dentro del marco normativo vigente; 
8. Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el 
establecimiento; 
9. En caso de generar residuos peligrosos, deberá 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; 
10. Exhibir Certificado de Aptitud Ambiental como Generador de Residuos 
Patogénicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ley N° 154/D.R.N° 706/05) y 
constancia de que el transporte y tratamiento de sus residuos patogénicos es 
efectuado por empresas habilitadas para tales fines; 
11. Los medicamentos vencidos deberán ser devueltos al proveedor y no podrán ser 
dispuestos con los residuos domiciliarios; 
12. 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; 
13. Mantener los residuos peligrosos en un sitio especial y señalizado hasta su retiro 
por transportistas autorizados; 
14. Exhibir Autorización Condicional de Volcamiento otorgada por AySA (Agua y 
Saneamientos Argentinos), o nota firmada por dicha empresa declarando no 
necesitarla; 
15. 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; 
16. Contar con registros del control regular y mantenimiento preventivo de los aparatos 
sometidos a presión y/o 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; 
17. Contar con autorización emitida por autoridad competente para la operación de 
equipos de diagnóstico por imágenes; 
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18. Poseer un sistema alternativo proveedor de energía eléctrica para casos de corte 
de suministro eléctrico; 

 19. 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; 
20. Implementar las medidas de mitigación necesarias para evitar alteraciones en el 
tránsito, debido a las actividades de Estacionamiento y Carga y Descarga; 
21. 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; 
22. Regular la concurrencia de vehículos mediante señalización en el acceso para 
indicar a los posibles clientes cuando el mismo se encuentre completo y así evitar 
posibles alteraciones en el tránsito; 
23. Los residuos originados en las prácticas de análisis clínicos, las aplicaciones de 
drogas y/o suministro de medicamentos, deberán ser dispuestos como residuos 
peligrosos. 
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.° 1145/DGET/15 
 

Buenos Aires, 31 de julio 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° 394.265/12, y 
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Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Rubro habilitado por Expediente Nº 21.130/01: Fabricación de productos 
farmacéuticos cuando se reciban los componentes ya elaborados; Elaboración de 
catgut a base a tripas ya procesadas; Preparación de hojas para usos medicinales 
(productos de herboristería) (501490); Fraccionamiento y envasamiento de 
medicamentos y productos farmacéuticos (501500); Comercio mayorista de drogas y 
especialidades medicinales (633300) (con depósito artículo 5.2.8 inciso A); Rubro 
según normativa vigente: Industria: ClaNAE 2423.1 Fabricación de medicamentos de 
uso humano y productos farmacéuticos; Fraccionamiento y envasado de 
medicamentos y productos medicinales; Comercio mayorista de drogas y 
especialidades medicinales (633000) (con depósito artículo 5.2.8 inciso A)", a 
desarrollarse en las calles Benito Quinquela Martín Nº 2.228 y San Antonio Nº 309, 
Planta Baja y Planta Alta, de esta Ciudad, con una superficie de 539,56 m2, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 18, Manzana: 091, Parcela: 002 y 
040, Distrito de Zonificación: E3; 
Que en los Informes N° IF-2012-2.703.029-DGET, de fecha 11 de Diciembre de 2.012, 
e IF-2015-4.067.557-DGET de fecha 12 de Marzo de 2015, 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 habilitado por Expediente Nº 21.130/01: 
Fabricación de productos farmacéuticos cuando se reciban los componentes ya 
elaborados; Elaboración de catgut a base a tripas ya procesadas; Preparación de 
hojas para usos medicinales (productos de herboristería) (501490); Fraccionamiento y 
envasamiento de medicamentos y productos farmacéuticos (501500); Comercio 
mayorista de drogas y especialidades medicinales (633300) (con depósito artículo 
5.2.8 inciso A); Rubro según normativa vigente: Industria: ClaNAE 2423.1 Fabricación 
de medicamentos de uso humano y productos farmacéuticos; Fraccionamiento y 
envasado de medicamentos y productos medicinales; Comercio mayorista de drogas y 
especialidades medicinales (633000) (con depósito artículo 5.2.8 inciso A)", a 
desarrollarse en las calles Benito Quinquela Martín Nº 2.228 y San Antonio Nº 309, 
Planta Baja y Planta Alta, de esta Ciudad, con una superficie de 539,56 m2, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 18, Manzana: 091, Parcela: 002 y 
040, Distrito de Zonificación: E3, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
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CONSIDERANDO: 



Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Laboratorio 
Vannier 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 de la normativa vigente;  
8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el 
establecimiento;  
9) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la 
inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales;  
10) En lo atinente a Residuos Peligrosos, deberá ajustarse estrictamente a las 
prescripciones impuestas por la Ley Nº 2.214 y Decreto Reglamentario Nº 2.020/07;  
11) Inscribirse en el Registro de Generadores, Operadores y Transportistas de 
Residuos Peligrosos en los términos y oportunidad prevista en el artículo 13 del 
Decreto Nº 2.020/07;  
12) Mantener los residuos peligrosos en un sitio especial y señalizado hasta su retiro 
por transportistas autorizados;  
13) Exhibir constancia de presentación de la documentación exigida por los Decretos 
N° 674/89 y N° 776/92 ante la Autoridad de Aplicación;  
14) Exhibir Autorización Condicional de Volcamiento otorgada por AySA (Agua y 
Saneamientos Argentinos), o nota firmada por dicha empresa declarando no 
necesitarla;  

 15) Desarrollar la actividad "Comercio mayorista de drogas y especialidades 
medicinales (633300)" hasta una superficie máxima de 500 m2 según lo establecido 
en el Decreto Nº 222/12 
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 
 
 

Nº 4768 - 19/11/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 207



 
DISPOSICIÓN N.° 1157/DGET/15 
 

Buenos Aires, 3 de agosto 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° 1.367.418/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Rubro habilitado por Expediente Nº 1.371/01: Fabrica de planchas, 
ventiladores, aspiradoras, lustradoras, afeitadores, exprimidores y procesadoras. 
Rubro según normativa vigente: Industria: Fabricación de aparatos de uso doméstico 
n.c.p. (502509)", a desarrollarse en el inmueble sito en la calle O' Gorman Nº 
3.465/67/69 Planta Baja y Entrepiso, de esta Ciudad, con una superficie de 321,25 m2, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 46, Manzana: 060, Parcela: 005, 
Distrito de Zonificación: I1; 
Que en el Informe N° IF-2015-04579664-DGET, de fecha 20 de Marzo 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-2014-12178214-DGET, de fecha 27 de Agosto de 2.014, "Toda 
actividad industrial que comprenda la fabricación, transformación o elaboración de 
materias u objetos en serie o a escala industrial que posea una potencia instalada 
igual o superior a 100 HP" se encuentra catalogada en el Anexo IX del Decreto 
reglamentario N° 740/07, de la Ley N° 1.540 y les 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: 
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Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Rubro habilitado por Expediente Nº 1.371/01: 
Fabrica de planchas, ventiladores, aspiradoras, lustradoras, afeitadores, exprimidores 



Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de SIRPLASTIC 
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 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 90 (noventa) días de haberse otorgado el Certificado de Aptitud 
Ambiental;  
3. Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de 
la Edificación;  
4. Exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra Incendio registrado por la 
Dirección General de Registros de Obras y Catastro;  
5. Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su 
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad;  
6. Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su 
producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección 
diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia;  
7. Realizar la Carga y Descarga dentro del predio;  
8. Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el 
establecimiento;  
9. Realizar las operaciones de Carga y Descarga en el espacio previsto para 
Estacionamiento que posee el establecimiento;  
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. Las áreas de producción y/o analíticas deberán contar con dispositivos de 
extracción, provistos de un sistema de un tratamiento acorde a las emisiones 
gaseosas generadas, y llevar un registro del mantenimiento del mismo;  
13. 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;  
14. El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la 
inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales;  

 15. Exhibir inscripción en el Registro de Actividades catalogadas como potencialmente 
contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC);  
16. En caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente por el 
organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de 
Aplicación;  
17. Presentar mediciones de nivel sonoro continuo equivalente generado por el 
funcionamiento de la actividad, de acuerdo a los procedimientos establecidos en los 
Anexos IV y V del Decreto Nº 740/07, al momento de la renovación del Certificado de 
Aptitud Ambiental;  
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y procesadoras. Rubro según normativa vigente: Industria: Fabricación de aparatos de 
uso doméstico n.c.p. (502509)", a desarrollarse en el inmueble sito en la calle O' 
Gorman Nº 3.465/67/69 Planta Baja y Entrepiso, de esta Ciudad, con una superficie de 
321,25 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 46, Manzana: 060, 
Parcela: 005, Distrito de Zonificación: I1, como de Impacto Ambiental Sin Relevante 
Efecto. 



18. Los niveles sonoros continuos equivalentes generados en el interior del local no 
deberán superar los 95 dBA;  
19. Operar con puertas, ventanas y/o portones debidamente cerrados respetando 
todas las medidas de seguridad vigentes en la normativa;  
20. En relación a las construcciones linderas al establecimiento, el responsable deberá 
tomar las precauciones necesarias para que no se superen los valores de inmisión 
permitidos 
Artículo 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.° 1158/DGET/15 
 

Buenos Aires, 3 de agosto 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° 1.242.497/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Rubro según DI-274-DGPINT/04: Soporte y antena para operar un Sistema 
Multicanal Digital (MXD). Rubro según normativa vigente: Telefonía Móvil Celular, 
Campo de Antenas y Equipos de Transmisión", a desarrollarse en la calle Juan 
Bautista Alberdi N° 4.033/35/37/53/75/79/99, Lacarra s/n°, Bolaños N° 324, La Selva 
N° 4.074/82, de esta Ciudad, con una superficie de 30,50 m2, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción: 1, Sección: 54, Manzana: 119B, Parcela: 10A, Distrito de Zonificación: 
C3II y R2aII; 
Que por Disposición N° 274-DGPINT/04, el Director General de Planeamiento 
Interpretativo con fecha 8 de septiembre de 2.004, autorizó la localización del uso: 
"Soporte y antena para operar un Sistema Multicanal Digital (MXD)"; 
Que en el Informe N° IF-2014-18309553-DGET, de fecha 19 de diciembre 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; 
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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-274-DGPINT/04: Soporte y 
antena para operar un Sistema Multicanal Digital (MXD). Rubro según normativa 
vigente: Telefonía Móvil Celular, Campo de Antenas y Equipos de Transmisión", a 
desarrollarse en la calle Juan Bautista Alberdi N° 4.033/35/37/53/75/79/99, Lacarra 

 s/n°, Bolaños N° 324, La Selva N° 4.074/82, de esta Ciudad, con una superficie de 
30,50 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 54, Manzana: 119B, 
Parcela: 10A, Distrito de Zonificación: C3II y R2aII, como de Impacto Ambiental Sin 
Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Empresa 
Distribuidora Sur S.A. - EDESUR 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. 
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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.° 1159/DGET/15 
 

Buenos Aires, 3 de agosto 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° 1.966.562/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Actividad habilitada: Centro de Investigación e Internación -Angélica 
Ocampo-; Rubro según normativa vigente: Sanatorio (700454)", a desarrollarse en la 
calle Presidente José Evaristo Uriburu N° 1.450, Planta Baja, 1°, 2°, 3°, 4° y 5° Piso, 
de esta Ciudad, con una superficie de 1.109,42 m2, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción: 19, Sección: 11, Manzana: 036, Parcela: 030, Distrito de Zonificación: 
R2aI; 
Que en el Informe N° IF-2015-7.948.309-DGET, de fecha 5 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, 
 

Nº 4768 - 19/11/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 212



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

DISPONE: 
 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Actividad habilitada: Centro de Investigación e 
Internación -Angélica Ocampo-; Rubro según normativa vigente: Sanatorio (700454)", 
a desarrollarse en la calle Presidente José Evaristo Uriburu N° 1.450, Planta Baja, 1°, 
2°, 3°, 4° y 5° Piso, de esta Ciudad, con una superficie de 1.109,42 m2, Nomenclatura 
Catastral: Circunscripción: 19, Sección: 11, Manzana: 036, Parcela: 030, Distrito de 
Zonificación: R2aI, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Fundaleu, titular 
de la actividad indicada en el artículo 1°. 
 Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad:  
1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07;  
2) Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06;  
3) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de 
la Edificación;  
4) Exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra Incendio registrado por la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro;  
5) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su 
generación, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección 
diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia;  
6) Realizar la Carga y Descarga dentro del marco de la normativa vigente;  
7) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el 
establecimiento;  
8) Implementar las medidas de mitigación necesarias para evitar alteraciones en el 
tránsito, debido a las actividades de Estacionamiento y Carga y Descarga; 
9) 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;  
10) Mantener los residuos patogénicos en un sitio especial y señalizado hasta su retiro 
por transportistas autorizados;  
11) Los medicamentos vencidos estos deberán ser devueltos al proveedor y no podrán 
ser dispuestos con los residuos domiciliarios;  
12) 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;  
13) Mantener los residuos peligrosos en un sitio especial y señalizado hasta su retiro 
por transportistas autorizados;  
14) Contar con registros del control regular y mantenimiento preventivo del grupo 
electrógeno, 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;  
15) En caso de corresponder, cumplir con la Ley Nacional N° 17.557/67 RAYOS X - 
NORMAS SOBRE EQUIPOS acerca de las Disposiciones para la instalación y 
utilización de equipos específicamente destinados a la generación de Rayos X;  
16) En caso de corresponder, exhibir "Licencia de Operación" emitida por la Autoridad 
Regulatoria Nuclear;  

Nº 4768 - 19/11/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 213



17) En caso de corresponder, cumplir lo dispuesto por la Autoridad Regulatoria 
Nuclear -ARN- en las Normas AR 10.1.1. "Norma Básica de Seguridad Radiológica" y 
AR 10.12.1. "Gestión de Residuos Radiactivos";  
18) Exhibir autorización emitida por autoridad competente para la operación de 
equipos de diagnóstico por imágenes;  
19) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal 
vigente en lo que respecta a Control de Vectores. 
 Artículo 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.° 1164/DGET/15 
 

Buenos Aires, 4 de agosto 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° 88.892/07, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Rubros habilitados: Despostadero de carnes y derivados venta por mayor y 
menor con una (1) cámara frigorífica (500.000) (Disposición Nº 18.701/DGHP/85); 
Rubro según normativa vigente: Industria: ClaNAE 151.13 Elaboración de fiambres y 
embutidos (500.028)", a desarrollarse en la calle Timoteo Gordillo Nº 1.473/75/77 
Planta Baja y 1° Piso, de esta Ciudad, con una superficie de 349,59 m2, Nomenclatura 
Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 74, Manzana: 070, Parcela: 004, Distrito de 
Zonificación: R2bI;  
Que en los Informes N° IF-2014-00558736-DGET, de fecha 21 de enero de 2.014 y N° 
IF-2015-16453562-DGET, de fecha 7 de abril 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; 
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Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación; 
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen; 
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: Despostadero de carnes y 
derivados venta por mayor y menor con una (1) cámara frigorífica (500.000) 
(Disposición Nº 18.701/DGHP/85); Rubro según normativa vigente: Industria: ClaNAE 
151.13 Elaboración de fiambres y embutidos (500.028)", a desarrollarse en la calle 
Timoteo Gordillo Nº 1.473/75/77 Planta Baja y 1° Piso, de esta Ciudad, con una 
superficie de 349,59 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 74, 
 Manzana: 070, Parcela: 004, Distrito de Zonificación: R2bI, como de Impacto 
Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de VERDE Y 
NEGRO S.R.L., titular de la actividad indicada en el artículo 1°. 
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad:  
1. Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07;  
2. Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06;  
3. Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de 
la Edificación;  
4. En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra 
Incendio registrado por la Dirección General de Registros de Obras y Catastro;  
5. Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su 
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad;  
6. Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su 
producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección 
diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia;  
7. Realizar la Carga y Descarga dentro del marco normativo;  
8. Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el 
establecimiento;  
9. El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la 
inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales;  
10. En caso de generar residuos peligrosos deberá cumplir con la Ley Nº 2.214 y 
Decreto Reglamentario Nº 2.020/07;  
11. 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;  
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. Exhibir Autorización Condicional de Vuelco otorgada por AySA (Agua y 
Saneamientos Argentinos), o nota firmada por dicha empresa declarando no 
necesitarla;  
14. Exhibir constancia de mantenimiento preventivo de la planta o sistemas de 
tratamiento de efluentes industriales;  
15. Contar con un sistema de tratamiento de efluentes líquidos;  
16. Contar con registros del control regular y mantenimiento preventivo de las cámaras 
frigoríficas, 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. Poseer un sistema alternativo proveedor de energía eléctrica para casos de corte 
de suministro eléctrico. 
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.° 1175/DGET/15 
 

Buenos Aires, 5 de agosto 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° 1.229.135/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Rubros habilitados por Expediente N° 18.008/96: (502070) Fabricación de 
herramientas de mano y para maquinaria, fabrica de cuchillería; (502093) Fabricación 
de accesorios metálicos, instalaciones metálicas para industria, comercios, y oficinas; 
Rubros según normativa vigente: (2893.0) (502142) Fabricación de artículos de 
cuchillería, herramientas de mano y artículos de ferretería; (2890.9) (502168) 
Fabricación de productos metálicos n.c.p.", a desarrollarse en la calle Ayolas Nº 461, 
Planta Baja y Entrepiso, de esta Ciudad, con una superficie de 539,90 m2, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 4, Sección: 6, Manzana: 025, Parcela: 010, 
Distrito de Zonificación: R2bIII; 

Nº 4768 - 19/11/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 216



Que en el Informe N° IF-2013-166.061-DGET, de fecha 14 de Enero de 2.013, 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-2012-1.186.034-DGET, de fecha 7 de Junio de 2.012, el Ex 
Departamento de Contaminación Acústica de esta Dirección General, manifiesta que 
la actividad "Fabricación de artículos de cuchillería, herramientas de mano y artículos 
de ferretería" 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: "Rubros habilitados por Expediente N° 
18.008/96: (502070) Fabricación de herramientas de mano y para maquinaria, fabrica 
de cuchillería; (502093) Fabricación de accesorios metálicos, instalaciones metálicas 
para industria, comercios, y oficinas; Rubros según normativa vigente: (2893.0) 
(502142) Fabricación de artículos de cuchillería, herramientas de mano y artículos de 
ferretería; (2890.9) (502168) Fabricación de productos metálicos n.c.p.", a 
desarrollarse en la calle Ayolas Nº 461, Planta Baja y Entrepiso, de esta Ciudad, con 
una superficie de 539,90 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 4, Sección: 6, 
Manzana: 025, Parcela: 010, Distrito de Zonificación: R2bIII, como de Impacto 
Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Unilock 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 Registrado 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) Inscribirse en el Registro de Generadores, Operadores y Transportistas de 
Residuos Peligrosos en los términos y oportunidad prevista en el Artículo 13 del 
Decreto Nº 2.020/07, reglamentario de la Ley N° 2.214; 
10) Ajustarse estrictamente a las prescripciones impuestas la Ley 2.214 y Decreto 
Reglamentario Nº 2.020/07; 
11) Mantener los residuos peligrosos en un sitio especial y señalizado hasta su retiro 
por transportistas autorizados; 
12) Contar con un sistema de captación y filtración de humos y olores a fin de evitar 
molestias que puedan ocasiona a las viviendas del entorno. Dicho sistema deberá 
poseer un registro de mantenimiento de los filtros; 
13) Se deberá dar cumplimiento a la referencia IIIb para Carga y Descarga, según las 
exigencias establecidas en el Decreto Nº 222/12 y Disposición Nº 117/12; 
14) Se deberá dar cumplimiento a la referencia 35a para Estacionamiento, según las 
exigencias establecidas en el Decreto Nº 222/12 y Disposición Nº 117/12. 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; 
 15) Evitar el Estacionamiento en doble fila sobre la vía pública de los vehículos que 
operen con el establecimiento; 
16) Detener los motores de los vehículos al momento de efectuar tareas de Carga y 
Descarga; 
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) Los niveles sonoros continuos equivalentes generados en el interior del local no 
deberán superar los 85 dBA; 
21) Operar con puertas, ventanas y/o portones debidamente cerrados respetando 
todas las medidas de seguridad vigentes en la normativa; 
22) Instalar las maquinarias y/o equipos en forma adecuada y a la distancia necesaria 
de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios 
linderos; 
23) En relación a las construcciones linderas al establecimiento, el responsable deberá 
tomar las precauciones necesarias para que no se superen los valores de inmisión 
permitidos. 
Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y 
demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas 
en la Ley N° 123. 
Artículo 5°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias. 
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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.° 1177/DGET/15 
 

Buenos Aires, 5 de agosto 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° 48.413/08, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: “Fraccionamiento y envasado de medicamentos y productos medicinales 
(599.956)“, a desarrollarse en la calle Terrada 1.268/70, Planta Baja y Planta Alta, de 
esta Ciudad, con una superficie de 625,88 m2, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción: 15, Sección: 67, Manzana: 039, Parcela: 028, Distrito de Zonificación: 
E3;  
Que en el Informe N° IF-2013-1.969.250-DGET, de fecha 24 de mayo de 2.013, 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 el subscripto avocándose en las tareas de la Subgerencia Operativa de 
Certificación, Registros y Evaluación Técnica Legal, ha elaborado el dictamen de 
estilo.  
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: “Fraccionamiento y envasado de medicamentos 
y productos medicinales (599.956)“, a desarrollarse en la calle Terrada 1.268/70, 
Planta Baja y Planta Alta, de esta Ciudad, con una superficie de 625,88 m2, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 67, Manzana: 039, Parcela: 
028, Distrito de Zonificación: E3, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.  
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Bioprofarma 
S.A., titular de la actividad indicada en el artículo 1°.  
 Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad:  
1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07, debiéndose 
inscribir en el Registro de Actividades Catalogadas como potencialmente 
contaminantes por ruidos o vibraciones (RAC), creado por el mismo;  
2) Cumplir con la Ley Nº 1356 y Decreto Reglamentario N° 198/GCBA/2006, 
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 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) Inscribirse en el Registro de generadores, operadores y transportistas de Residuos 
Peligrosos en los términos y oportunidad prevista en el artículo 13 del Decreto N° 
2.020/07;  
8) Cumplir con la Ley N° 2.214 y su Decreto reglamentario N° 2.020/07 y exhibir 
constancia de que el transporte y tratamiento de sus residuos peligrosos es efectuado 
por empresas habilitadas para tales fines;  
9) Gestionar los residuos derivados del mantenimiento y reparación del grupo 
electrógeno y las baterías en desuso como residuos peligrosos, en caso de 
corresponder;  
10) Los medicamentos vencidos deberán ser devueltos al proveedor y no podrán ser 
dispuestos con los residuos domiciliarios;  
11) 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;  
12) Residuos líquidos peligrosos: Mantener los residuos peligrosos en un sitio especial 
y señalizado hasta su retiro por transportistas autorizados;  
13) Las áreas de producción y/o analíticas deberán contar con dispositivos de 
extracción, provistos de un sistema de un tratamiento acorde a las emisiones 
gaseosas generadas, y llevar un registro del mantenimiento del mismo;  
14) En el caso que el sistema de tratamiento de emisiones gaseosas se realice 
mediante dispositivos de depuración renovables, deberá contar con un registro de su 
recambio, y los mismos deberán ser dispuestos de acuerdo con la naturaleza del 
material retenido;  
15) Realizar la Carga y Descarga dentro del predio;  
16) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el 
establecimiento;  

Nº 4768 - 19/11/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 220

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

DISPONE: 



17) Contar con un sistema de señal sonora y visual, para indicar el ingreso y egreso de 
vehículos al establecimiento con el objeto de minimizar el riesgo de accidentes con 
peatones. Dicho sistema deberá cumplir con los requisitos establecidos por la Ley N° 
1.540;  

 18) 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;  
19) Se deberá dar cumplimiento a la referencia IIIa para Carga y Descarga, según las 
exigencias establecidas en el Decreto N° 222/12;  
20) Exhibir constancia de presentación de la documentación exigida por los Decretos 
N° 674/89 y N° 776/92 ante la Autoridad de Aplicación;  
21) Exhibir Autorización Condicional de Volcamiento otorgada por AySA (Agua y 
Saneamientos Argentinos), o nota firmada por dicha empresa declarando no 
necesitarla;  
22) Contar con registros del control regular y mantenimiento preventivo de los aparatos 
sometidos a presión, del equipamiento electromecánico utilizado, 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;  
23) 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.° 1182/DGET/15 
 

Buenos Aires, 6 de agosto 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-2015-26-DGIUR y el Expediente N° EX-2015-19.262.808-
MGEYA-DGET, y 
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Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Centro Médico u Odontológico (700.190)", a desarrollarse en la Avenida 
Córdoba Nº 629, Piso 7º, Unidad Funcional Nº 8, de esta Ciudad, con una superficie 
de 276,54 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 20, Sección: 3, Manzana: 41, 
Parcela: 28B, 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-2015-26-DGIUR, el Director General de Interpretación 
Urbanística con fecha 12 de Enero de 2.015, autorizó la localización del uso: "Centro 
Médico u Odontológico; Servicio médico u odontológico de urgencia; Institutos sin 
internación"; 
Que en el Informe N° IF-2015-20.197.887-DGET, de fecha 28 de Julio 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 (700.190)", a 
desarrollarse en la Avenida Córdoba Nº 629, Piso 7º, Unidad Funcional Nº 8, de esta 
Ciudad, con una superficie de 276,54 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 20, 
 Sección: 3, Manzana: 41, Parcela: 28B, Distrito de zonificación: APH 51, como de 
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Medical Hair 
Instituto de Implantes y Medicina Capilar S.R.L., titular de la actividad indicada en el 
artículo 1°. 
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad:  
1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07;  
2) Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06;  
3) En caso de corresponder exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra 
Incendio registrado por la Dirección General Registro de Obras y Catastro;  
4) Exhibir un Plan de Contingencia para casos de Incendio, firmado por profesional 
idóneo, siendo su implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad;  
5) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su 
producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección 
diferenciada dentro del marco normativo vigente en la materia;  
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6) Exhibir Certificado de Aptitud Ambiental como Generador de Residuos Patogénicos 
(Ley N° 154/D.R. N° 706/05) y constancia de que el transporte y tratamiento de sus 
residuos patogénicos es efectuado por empresas habilitadas para tales fines;  
7) Los medicamentos vencidos deberán ser devueltos al proveedor y no podrán ser 
dispuestos con los residuos domiciliarios;  
7) 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) 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. 
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.° 1190/DGET/15 
 

Buenos Aires, 7 de agosto 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-2015-4.944.840-MGEyA-DGET, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Centro Médico u Odontológico (700.190); Laboratorio de Análisis Clínicos 
(700.400)", a desarrollarse en la calle Azcuenaga N° 1.860, 6° Piso, Unidad Funcional 
N° 7, de esta Ciudad, con una superficie de 201,09 m2, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción: 19, Sección: 11, Manzana: 024, Parcela: 027, Distrito de Zonificación: 
C3; 
Que en el Informe N° IF-2015-17.546.265-DGET, de fecha 17 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; 
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Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación; 
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen;  
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: "Centro Médico u Odontológico (700.190); 
Laboratorio de Análisis Clínicos (700.400)", a desarrollarse en la calle Azcuenaga N° 
1.860, 6° Piso, Unidad Funcional N° 7, de esta Ciudad, con una superficie de 201,09 
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 19, Sección: 11, Manzana: 024, Parcela: 
027, Distrito de Zonificación: C3, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Osteo S.A., 
titular de la actividad indicada en el artículo 1°. 
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad:  

 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07;  
2) Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06;  
3) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de 
la Edificación;  
4) 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) Exhibir Certificado de Aptitud Ambiental como Generador de Residuos Patogénicos 
(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;  
8) Realizar la Carga y Descarga dentro del marco normativo vigente;  
9) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el 
establecimiento;  
10) Poseer un sistema alternativo proveedor de energía eléctrica para casos de corte 
de suministro eléctrico;  
11) No efectuar análisis radiológicos dentro del local;  
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. 
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.° 1313/DGET/15 
 

Buenos Aires, 19 de agosto 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-2015-1.998.341-MGEYA-DGET, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Laboratorio de análisis no industriales (700.410)", a desarrollarse en la 
Avenida Warnes 354, 1° y 2° Piso, de esta Ciudad, con una superficie de 454,99 m2, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 47, Manzana: 111, Parcela: 
028, Distrito de Zonificación: E1; 
Que en el Informe N° IF-2015-10.682.362-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 
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Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Laboratorio de análisis no industriales 



Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Laboratorio de análisis no industriales 
(700.410)", a desarrollarse en la Avenida Warnes 354, 1° y 2° Piso, de esta Ciudad, 
con una superficie de 454,99 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, 
Sección: 47, Manzana: 111, Parcela: 028, Distrito de Zonificación: E1, como de 
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Argentaguas 
S.R.L., titular de la actividad indicada en el artículo 1°. 
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad: 
1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07;  

 2) Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 
3) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de 
la Edificación; 
4) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra 
Incendio registrado por la Dirección General de Registros de Obras y Catastro; 
5) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su 
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 
6) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su 
producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección 
diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 
7) 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; 
8) 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; 
9) Mantener los residuos peligrosos en un sitio especial y señalizado hasta su retiro 
por transportistas autorizados; 
10) Realizar la Carga y Descarga dentro del marco normativo vigente; 
11) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el 
establecimiento; 
12) Implementar las medidas de mitigación necesarias para evitar alteraciones en el 
tránsito, debido a las actividades de Estacionamiento y Carga y Descarga. 
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.° 1314/DGET/15 
 

Buenos Aires, 19 de agosto 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-2015-2.058.130-MGEYA-DGET, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Industria: Fabricación de productos de caucho n.c.p. (ClaNAE Nº 2519.0) 
(502449)", a desarrollarse en la calle Pedernera Nº 3.650, Planta Baja, de esta Ciudad, 
con una superficie de 336 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 
46, Manzana: 024, Parcela: 024, Distrito de Zonificación: I; 
Que en el Informe N° IF-2015-12.270.078-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; 
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: "Industria: Fabricación de productos de caucho 
n.c.p. (ClaNAE Nº 2519.0) (502449)", a desarrollarse en la calle Pedernera Nº 3.650, 
Planta Baja, de esta Ciudad, con una superficie de 336 m2, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción: 1, Sección: 46, Manzana: 024, Parcela: 024, Distrito de Zonificación: I, 
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Cilin Rue 
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), dentro 
de los 90 (noventa) días de haberse otorgado el Certificado de Aptitud Ambiental;  
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3) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de 
la Edificación; 
4) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra 
Incendio registrado por la Dirección General de Registros de Obras y Catastro; 
5) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su 
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 
6) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su 
producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección 
diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 
7) Realizar la Carga y Descarga dentro del marco normativo vigente; 
8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el 
establecimiento; 
9) Exhibir 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; 
10) Mantener los residuos peligrosos en un sitio especial y señalizado hasta su retiro 
por transportistas autorizados; 
11) Poseer Plan de Contingencias en casos de derrames de residuos o sustancias 
peligrosas. Su implementación será responsabilidad exclusiva del titular de la 
actividad; 
12) Las áreas de producción y/o analíticas deberán contar con dispositivos de 
extracción, provistos de un sistema de un tratamiento acorde a las emisiones 
gaseosas generadas, y llevar un registro del mantenimiento del mismo; 
13) 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; 
14) 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; 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) Instalar las maquinarias en forma 
adecuada y a la distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la 
transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; 17) Implementar las medidas de 
mitigación necesarias para evitar alteraciones en el tránsito, debido a las actividades 
de Estacionamiento y Carga y Descarga. 
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.° 1329/DGET/15 
 

Buenos Aires, 21 de agosto 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-2015-18.599.909-MGEyA-DGET, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Industria: (ClaNAE 2520.1) Fabricación de envases plásticos (501.764); 
(ClaNAE 222.1) Impresión (501.487); (ClaNAE 2520.9) Fabricación de productos 
plásticos en formas básicas y artículos de plástico n.c.p., excepto muebles (599.975); 
Fabricación de productos de plástico por moldeado y extrusión (501.449); Taller de 
corte y armado de artículos de plástico (501.770)", a desarrollarse en la calle San 
Nicolás N° 1.466, Planta Baja y Entrepiso, Local N° 1.466, de esta Ciudad, con una 
superficie de 337,48 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 79, 
Manzana: 080, Parcela: 017, Distrito de Zonificación: R2bII; 
Que en el Informe N° IF-2015-20.369.622-DGET, de fecha 31 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; 
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: "Industria: (ClaNAE 2520.1) Fabricación de 
envases plásticos (501.764); (ClaNAE 222.1) Impresión (501.487); (ClaNAE 2520.9) 
Fabricación de productos plásticos en formas básicas y artículos de plástico n.c.p., 
excepto muebles (599.975); Fabricación de productos de plástico por moldeado y 
extrusión (501.449); Taller de corte y armado de artículos de plástico (501.770)", a 
desarrollarse en la calle San Nicolás N° 1.466, Planta Baja y Entrepiso, Local N° 
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1.466, de esta Ciudad, con una superficie de 337,48 m2, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción: 15, Sección: 79, Manzana: 080, Parcela: 017, Distrito de Zonificación: 
R2bII, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Bolciti 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 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) Contar con un sistema de señal sonora y visual, para indicar el ingreso y egreso de 
vehículos al establecimiento con el objeto de minimizar el riesgo de accidentes con 
peatones. Dicho sistema deberá cumplir con los requisitos establecidos por la Ley N° 
1.540; 
10) Se deberá dar cumplimiento a la referencia IIIa para Carga y Descarga, según las 
exigencias establecidas en el Decreto N° 222/12; 
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) No se deberán efectuar tareas de recarga y remanufactura de cartuchos de 
impresión; 
13) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal 
vigente en lo que respecta a Control de Vectores; 
14) 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.° 1331/DGET/15 
 

Buenos Aires, 21 de agosto 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-2015-7.496.711-MGEyA-DGET, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Industria: (ClaNAE 3699.9) Taller de letreros y anuncios de propaganda 
(502.831)", a desarrollarse en la calle Ramallo N° 3.044/48, Planta Baja, Unidad 
Funcional N° 1, de esta Ciudad, con una superficie de 864 m2, Nomenclatura 
Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 43, Manzana: 101a, Parcela: 004c, Distrito de 
Zonificación: E3; 
Que en el Informe N° IF-2015-21.610.755-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, 
 

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

DISPONE: 
 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Industria: (ClaNAE 3699.9) Taller de letreros y 
anuncios de propaganda (502.831)", a desarrollarse en la calle Ramallo N° 3.044/48, 
Planta Baja, Unidad Funcional N° 1, de esta Ciudad, con una superficie de 864 m2, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 43, Manzana: 101a, Parcela: 
004c, Distrito de Zonificación: E3, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Bestia Gráfica 
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; 

Nº 4768 - 19/11/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 231



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 minimiza 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) Se deberá dar cumplimiento a la referencia IIIb para Carga y Descarga, según las 
exigencias establecidas en el Decreto N° 222/12; 
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) 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) 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; 
13) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal 
vigente en lo que respecta a Control de Vectores; 
14) 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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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 31/DGR/15 
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
Lo dispuesto en el art. 2ª del Decreto Nª 6257/77 de fecha 17 de enero de 1977 (B.M. 
Nº 15436), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el coeficiente progresivo-regresivo es de aplicación necesaria en los 
procedimientos de determinación de oficio respecto del Impuesto Sobre los Ingresos 
Brutos y sus antecesores temporales; 
Por ello, 
 

LA DIRECTORA GENERAL ADJUNTA 
DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Autorizar el coeficiente progresivo-regresivo OCTUBRE 2015, que a 
continuación se detalla: 
 

IPIM- SEPTIEMBRE 2015: 922.10 
IPIM- OCTUBRE 2015: 930.69 
Coeficiente: 0,99077028871052 

 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese y archívese. Lois 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 8806/DGHP/15 
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
LA LEY N° 2231/06, LA ORDENANZA N° 40.473/84 EL DECRETO N° 579/09, LA 
RESOLUCIÓN N° 643/AGC/2014, EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO N° 
16625890/MGEYA/AGC/2014, NO-2015-27025382-DGFYCO Y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Resolución 643/AGC/2014 establece que el Registro de Fabricantes, 
Reparadores, Instaladores y Mantenedores de Instalaciones Fijas contra incendio 
funcione en la órbita de la Subgerencia Operativa de Registro de Servicios de 
Prevención contra Incendios dependiente de la Gerencia Operativa Registro Público 
de Lugares Bailables; 
Que el artículo 7° de la mencionada norma, encomendó a esta Dirección General de 
Habilitaciones y Permisos el dictado de los actos administrativos, reglamentos e 
instructivos necesarios para el funcionamiento del mencionado Registro;  
Que a partir del dictado del reglamento se han registrado un gran número de 
empresas que prestan el servicio en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que de acuerdo a la gran cantidad de instalaciones de diversa complejidad existentes 
en la ciudad que requieren mantenimiento, resulta necesario generar las condiciones 
para promover la inscripción al Registro; 
Que mediante la NO-2015-27025382-DGFYCO el Director General de Fiscalización y 
Control de Obras (DGFYCO), pone de manifiesto la necesidad de realizar una 
adecuación de la DI-2015-DGHP-215 para continuar con la implementación del libro 
digital de inspecciones formulada por la DGFYCO; 
Que atento lo expuesto y sobre la base de la necesidad de hacer más eficiente y 
seguro el sistema de registro y funcionamiento del servicio de prevención de incendio, 
esta Dirección General entiende que resulta razonable el requerimiento de adecuación 
de la DI-2015-215-DGHP; 
Que en tal sentido los profesionales ingenieros que tengan incumbencias en la materia 
y que desarrollen la actividad en forma individual podrán solicitar la inscripción en el 
registro para mantener instalaciones contra incendios de baja complejidad 
presentando la encomienda profesional extendida por el consejo respectivo; 
Que las instalaciones mantenidas por las empresas y profesionales que desarrollan la 
actividad sujeta a registro serán inspeccionadas por la DGFYCO; 
Que previo a renovar la inscripción en el Registro de las empresas y profesionales la 
Dirección General de Habilitaciones y Permisos requerirá una inspección a la 
DGFYCO en el marco de sus competencias; 
Que la Subgerencia Operativa Registro de Servicios de Prevención contra Incendios y 
la Gerencia Operativa Registro Público de Lugares Bailables evaluaron el proyecto y 
coinciden en la necesidad de realizar la adecuación de la DI-2015-215-DGHP; 

 Que la Gerencia Operativa de Dictámenes y la Gerencia Operativa de Asuntos 
Jurídicos han tomado la intervención que les compete conforme lo establecido por la 
Resolución N° 66/AGC/2013. 
Por ello y en uso de las facultades delegadas por el Director Ejecutivo de la AGC, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS 

DISPONE 
 
Artículo 1. Incorpórese al reglamento del Registro de Fabricantes, Reparadores, 
Instaladores y Mantenedores de Instalaciones Fijas contra incendio Anexo I IF-2015-
00244925-DGHP el punto 1.2 cuya redacción será la siguiente, Niveles de 
instalaciones: a. Nivel 1 instalaciones de cañería tipo Seco b. Nivel 2 instalaciones de 
cañería tipo Húmeda conectadas a tanque sanitario c. Nivel 3 instalaciones con tanque 
de reserva exclusiva y/o sistemas de presurización electromecánicos. Los 
profesionales independientes solo se encontraran autorizados para brindar el servicio 
en los niveles 1 y 2. Las personas jurídicas (empresas) podrán realizar el servicio en 
los niveles 1, 2 y 3. 
Artículo 2.- Incorpórese al reglamento del Registro de Fabricantes, Reparadores, 
Instaladores y Mantenedores de Instalaciones Fijas contra incendio Anexo I IF-2015-
00244925-DGHP el punto 2.2.1. en los siguientes términos: Los profesionales 
ingenieros que desempeñan la actividad de mantener instalaciones fijas contra 
incendios en los Niveles 1 y 2 en forma independiente, podrán solicitar la inscripción 
en el Registro. Deberán acompañar el formulario de inscripción (ANEXO II) y 
Declaración jurada (ANEXO III) en la cual el profesional independiente manifieste bajo 
su responsabilidad que las instalaciones a su cargo se ajustan a lo establecido en las 
Normas IRAM/ISO. Los profesionales que acrediten trabajar en forma independiente 
no deberán presentar habilitación comercial para desarrollar su actividad. La solicitud 
de inscripción no los faculta para iniciar las actividades. 
Artículo 3.-Sustituir el texto del punto 4.2 del reglamento del Registro de Fabricantes, 
Reparadores, Instaladores y Mantenedores de Instalaciones Fijas contra incendio 
Anexo I IF-2015-00244925-DGHP por el siguiente: 4.2 Previo a renovar la inscripción 
en el Registro, la Subgerencia Operativa Registro de Servicios de Prevención contra 
Incendios, requerirá una inspección a la Dirección General de Fiscalización y Control 
de Obras en el marco de sus competencias.  
Artículo 4.- Comuníquese a la Unidad de Prensa y Comunicación Institucional y a la 
Unidad de Sistemas Informáticos y Procesos, a los efectos previstos en los artículos 
10 y 11 de la Resolución N° 643/AGC/14. 
Artículo 5. Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a las Direcciones Generales y a la Unidad de Prensa y 
Comunicación Institucional y a la Unidad de Sistemas Informáticos y Procesos de la 
Agencia Gubernamental de Control. Cumplido, pase a la Unidad de Coordinación 
General para su comunicación a las Cámaras del sector y a los Consejos 
Profesionales. Fecho, archívese. Iannella 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 215/DGTAD/15 
 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto N° 263/10 modificado por el Decreto N° 487/14, la Resolución N° 
2231/MHGC/14, y el Expediente N° 30035749/MGEYA-DGTAD/15 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 487/14 se modificó el artículo 7° del Anexo del Decreto N° 
263/10 estableciendo que el relevamiento e inventario de la totalidad de los bienes, 
estará a cargo de los servicios patrimoniales de cada organismo; 
Que asimismo estableció que..." los bienes de uso cuyo valor, tras los procesos de 
revalúo y depreciación, sea inferior al fijado por el Ministerio de Hacienda para la 
incorporación al Módulo de Bienes SIGAF, podrán ser dados de baja con la emisión de 
una Disposición o Resolución del titular de la repartición a la que correspondan, el que 
deberá ser comunicado al Órgano Rector del presente sistema", 
Que por la Resolución N° 2231/MHGC/14 se fijó a partir del 1° de Enero de 2015, en la 
suma de PESOS SEISCIENTOS ($ 600.-), 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; 
Que por encontrarse obsoletos, destruidos y/o deteriorados surge la necesidad de dar 
de baja una serie de bienes de uso de esta repartición; 
Que el valor de los mismos resulta ser inferior al establecido por la norma precitada; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 263/10, modificado 
por el Decreto N° 487/14; 
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO 
DISPONE 

 
Artículo 1°: Dése de baja del Inventario de la Dirección General Técnica Administrativa 
de la Secretaria Lega y Técnica, el listado de los bienes muebles enumerados en los 
Anexos I (N° IF-2015-35079565-DGTAD) y II (N° IF-2015-35088980-DGTAD.) que 
forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°: Solicítese el rol a la Dirección General de Contaduría a los fines del 
registro de la baja de los bienes precitados en el módulo SIGAF WEB. 
Artículo 3°: Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Aristegui 
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ANEXO

http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=4768&norma=240290&paginaSeparata=478


 
DISPOSICIÓN N.° 218/DGTAD/15 
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto N° 263/10 modificado por el Decreto N° 487/14, la Resolución N° 
2231/MHGC/14, la Disposición 200-DGTAD-2015 y el Expediente N° 
34877238/MGEYA-DGTAD/15 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 487/14 se modificó el artículo 7° del Anexo del Decreto N° 
263/10 estableciendo que el relevamiento e inventario de la totalidad de los bienes, 
estará a cargo de los servicios patrimoniales de cada organismo; 
Que asimismo estableció que..." los bienes de uso cuyo valor, tras los procesos de 
revalúo y depreciación, sea inferior al fijado por el Ministerio de Hacienda para la 
incorporación al Módulo de Bienes SIGAF, podrán ser dados de baja con la emisión de 
una Disposición o Resolución del titular de la repartición a la que correspondan, el que 
deberá ser comunicado al Órgano Rector del presente sistema", 
Que por la Resolución N° 2231/MHGC/14 se fijó a partir del 1° de Enero de 2015, en la 
suma de PESOS SEISCIENTOS ($ 600.-), 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; 
Que por encontrarse obsoletos, destruidos y/o deteriorados surge la necesidad de dar 
de baja una serie de bienes de uso de esta repartición; 
Que el valor de los mismos resulta ser inferior al establecido por la norma precitada; 
Que corresponde rectificar los Anexos aprobados mediante Disposición N° 200-
DGTAD-2015 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 263/10, modificado 
por el Decreto N° 487/14; 
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO 
DISPONE 

 
Artículo 1: Déjanse sin efecto los términos de la Disposición N° 200-DGTAD-2015, 
tramitado por el EX 2015-29370306-MGEYA-DGTAD 
Artículo 2°: Dése de baja del Inventario de la Dirección General Técnica Administrativa 
de la Secretaria Lega y Técnica, el listado de los bienes muebles enumerados en los 
Anexos I (N° IF-2015-35088979-DGTAD) que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 3°: Solicítese el rol a la Dirección General de Contaduría a los fines del 
registro de la baja de los bienes precitados en el módulo SIGAF WEB. 
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ANEXO

Artículo 4°: Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Aristegui 

http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=4768&norma=240284&paginaSeparata=484


 
 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 576/DGTALINF/15 
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley Nº 4.764, el Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14, el Decreto N 1.145/GCBA/09, la Resolución Nro. 16/ASINF/10, la 
Disposición Nº 143/DGTALINF/2.015, la Disposición N° 245/DGTALINF/2015, el 
Expediente Electrónico Nº 04742201-MGEYA-ASINF-2.015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramitó la contratación de los "Servicios de Soporte 
Técnico y Consultoría sobre el producto PeopleNet 7 y PeopleNet 8 del proyecto SIAL, 
adaptado a las necesidades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que por Disposición Nº 143/DGTALINF/2.015 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y se llamó a Contratación 
Directa Nº 8056-0215-CDI15, para el día 07 de abril de 2.015 a las 11:00 horas, al 
amparo de lo establecido en el artículo 28 Inc. 6 de la Ley N° 2.095, su modificatoria 
Ley N° 4.764 y su Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14; 
Que por Disposición N° 245/DGTALINF/2.015 se aprobó la referida Contratación 
Directa adjudicándose los Renglones Nros. 1 y 2 por la suma de PESOS 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO con 
00/100 ($ 897.864,00.-), a la empresa META 4 AUSTRAL S.A.; 
Que bajo Orden N° 106, luce la presentación de la empresa META 4 AUSTRAL S.A a 
fin de informar que se han utilizado 70 horas adicionales del renglón N°2 de la Orden 
de Compra 8056-2238-OC15, por un importe total de pesos cuarenta y cinco mil 
setecientos diez con 00/100 ($ 45.710,00.-); 
Que en lo que aquí interesa, a través del Informe N° 34300815/DGISIS/15 se prestó 
conformidad a los servicios prestados por la empresa Meta 4 Austral S.A. durante el 
mes 5 de contratación según Renglón N° 1 de la Orden de Compra Original N° 8056-
2238-OC15; 
Que asimismo se prestó conformidad a los servicios de soporte prestados por la 
empresa Meta 4 Austral S.A. por CUATROCIENTAS OCHENTA (480) horas del 
Renglón N°2, como así también a las SETENTA (70) horas adicionales del Renglón N° 
2; 
Que al respecto, mediante Nota N° 35151539-DGTALINF-2015, se informó que a la 
fecha la prestación se encuentra finalizada, resultando necesario continuar con la 
prestación mencionada ut-supra;  
Que asimismo se informó que a los fines previstos, se prorroga el Documento 
Contractual N° 8056-2238-OC15 a favor de la empresa META 4 AUSTRAL S.A. en un 
5,1 % del monto originalmente contratado;  
Que en virtud de ello señaló que el porcentaje de ampliación referenciado 
precedentemente reviste suma importancia, a los fines de responder a los programas 
de trabajos elaborados a tal fin; 
Que en relación a la ampliación solicitada se encuadra dentro de lo previsto por el 
artículo 117, inc. 1) de la Ley Nº 2.095 modificada por la Ley Nº 4.764 establece que 
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"Una vez perfeccionado el contrato, el organismo contratante puede: I) Aumentar o 
disminuir el total adjudicado hasta un veinte (20 %) de su valor original en uno y otro 
caso, en las condiciones y precios pactados y con adecuación de los plazos 
respectivos. El aumento o la disminución puede incidir sobre uno, varios o el total de 
los renglones de la orden de compra, siempre y cuando el total resultante no exceda 
los porcentajes previstos, según corresponda"; 
Que asimismo el artículo mencionado ut-supra, señala que: "En los casos en que 
resulte imprescindible para el organismo contratante el aumento o la disminución 
podrán exceder el veinte por ciento (20%), y se deberá requerir la conformidad del 
cocontratante. Si ésta no fuera aceptada, no generará ningún tipo de responsabilidad 
al proveedor ni será pasible de ningún tipo de penalidad o sanción. En ningún caso las 
ampliaciones o disminuciones podrán exceder del cincuenta por ciento (50%) del 
monto total del contrato, aun con consentimiento del cocontratante"; 
Que por su parte, el artículo 117 del Decreto Nº 95/GCABA/14 dispone en su inciso I 
que "El acto administrativo que autorice el aumento o disminución es suscripto por el 
funcionario que resulte competente de acuerdo con los niveles de decisión y cuadro de 
competencias aprobado en el artículo 2º del presente Decreto o el que en el futuro lo 
reemplace, y según el monto del aumento, disminución correspondiente, 
individualmente considerados. El total del aumento o la disminución del monto 
adjudicado del contrato puede incidir sobre uno, varios o todos los renglones de la 
Orden de Compra o Venta o instrumento respectivo, según corresponda..."; 
Que la ampliación cumple los parámetros del artículo de la ley citada, toda vez que no 
supera los porcentajes allí previstos; 
Que obra el Registro de Compromiso Definitivo por la suma correspondiente al 
ejercicio 2015; 
Que en virtud de ello, mediante Informe N° 35219457-ASINF-2.015 el Gerente 
Operativo de Compras, Contrataciones y Servicios Generales de la Agencia de 
Sistemas de Información remitió las presentes actuaciones a la Gerencia Operativa de 
Legales a fin de confeccionar el correspondiente acto administrativo; 
Que en este sentido resaltó la importancia ampliar el renglón N° 2 para la provisión de 
los "Servicios de Soporte Técnico y Consultoría sobre el producto PeopleNet 7 y 
PeopleNet 8 del proyecto SIAL, adaptado a las necesidades del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires de la Orden de Compra Original BAC Nº 8056-2238-OC15, 
prestación a cargo de la firma META 4 AUSTRAL S.A., a fin de responder a los 
programas de trabajos elaborados a tal fin; 
Que en este sentido indicó que se implementa la prorroga de la citada Orden Compra 
Original, perteneciente a la Contratación Directa N° 8056-0255-CDI15, del expediente 
de referencia en un total del 5,1 % del Renglón N° 2, que representa setenta (70) 
horas del citado renglón, en el marco de lo normado por el Art. 117 de la Ley N° 2.095, 
su modificatoria Ley N° 4.764 y su Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14; 
Que por último informó que la erogación total del presente gasto asciende a la suma 
de pesos cuarenta y cinco mil setecientos diez con 00/100 ($ 45.710,00.-); 
Que por lo expuesto, resulta pertinente dictar el acto administrativo a efectos de 
ampliar el Renglón Nº 2 de la Orden de Compra BAC Nº 8056-2238-OC15, 
Contratación Directa Nº 8056-0255-CDI15 referida a los "Servicios de Soporte Técnico 
y Consultoría sobre el producto PeopleNet 7 y PeopleNet 8 del proyecto SIAL, 
adaptado a las necesidades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires". 

 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 117 inciso I) de la Ley 
Nº 2.095 y su modificatoria Ley Nº 4.764 y su Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14, 
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Artículo 1°.- Amplíase el Renglón Nº 2 de la Orden de Compra BAC Nº 8056-2238-
OC15, adjudicado en la Contratación Directa Nº 8056-0255-CDI15 para los "Servicios 
de Soporte Técnico y Consultoría sobre el producto PeopleNet 7 y PeopleNet 8 del 
proyecto SIAL, adaptado a las necesidades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires" a favor de la empresa META 4 AUSTRAL S.A. por un importe de 
PESOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIEZ con 00/100 ($ 45.710,00.-), 
conforme los términos del artículo 117 inc. I) de la Ley Nº 2.095, modificada por la Ley 
Nº 4.764 y su Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14. 
Artículo 2º.- La erogación que demanda la presente gestión será imputada a la partida 
correspondiente al presupuesto del Ejercicio 2015. 
Artículo 3º.- Publíquese en el portal www.buenosairescompras.gob.ar por el término de 
un (1) día. 
Artículo 4°.- Notifíquese fehacientemente a META 4 AUSTRAL S.A. de conformidad 
con los artículos 60 y 61 del Decreto N° 1510/GCABA/97. 
Artículo 5º.- Emítase la orden de compra. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y remítase en prosecución de su trámite a la Gerencia 
Operativa de Compras, Contrataciones y Servicios Generales de la Agencia de 
Sistemas de Información. Cumplido, archívese. Dacharry 
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EL DIRECTOR GENERAL, TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 



 
 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 153/HGAVS/15 
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/2010 y el Pedido del Servicio de NEONATOLOGIA (con guarda en 
FARMACIA), el cual tramita bajo el Expediente Nº 2015-26703969 MGEYA-HGAVS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Pedido, se requiere APOSITO HIDROCOLOIDE con destino al 
Servicio de NEONATOLOGIA (con guarda en FARMACIA), debidamente avalado por 
la Dirección del Establecimiento; 
Que, ante el carácter urgente e impostergable del pedido se solicitó presupuestos a 
Proveedores inherentes al Rubro mencionado precedentemente, recibiéndose las 
cotizaciones de las firmas: DROGUERIA FARMTEC S.A.; WM ARGENTINA S.A. 
Que, mediante la Orden de Compra Nº 121/2015, se solicitó a la Empresa, WM 
ARGENTINA S.A. la provisión del insumo necesario; 
Que, en forma efectiva, la Empresa WM ARGENTINA S.A. procedió a entregar el 
renglón Nº 1 por un monto de Pesos UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 
00/100 ($ 1.677,00), mediante el Remito Nº 0017-00003038, correctamente rubricado 
y conformado por el Servicio receptor  
Que, este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente 
Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente; el 
cual obra en poder de este efector/a unidad de organización y no contiene tachaduras 
ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas; 
Que los insumos recibidos ascienden a un importe total de Pesos UN MIL 
SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 00/100 ($ 1.677,00), y ha sido cargada al 
SIGAF mediante la Solicitud de Gasto Nº 53836/2015; 
Que, en cumplimiento de lo establecido en el Art. 1º de la Disposición Nº 
49/GCBA/DGAC-2.008, se detallan a continuación los datos relativos al uso del cupo 
mensual: 
Mes: NOVIEMBRE  
Nº de Trámite: 1 (UNO) 
Acumulado por Aprobación: $ 1.677,00 
Saldo Remanente del Mes: $ 298.323,00 
Que, obra incorporada la Planilla de Control prevista por el Memorándum Nº 
1.263.255/DGADC-2009; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/2010, y el Artículo 
6º del Decreto 392/GCABA/10, 
 

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD" 

Y EL GERENTE OPERATIVO DE LA GERENCIA OPERATIVA 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN: 
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Artículo 1º.- Apruébese el gasto originado en el abastecimiento al Servicio de 
NEONATOLOGIA (con guarda en FARMACIA) cumplimentado según el siguiente 



detalle: Empresa WM ARGENTINA S.A. (renglón N° 1) por un monto de PESOS UN 
MIL seiscientos setenta y siete CON 00/100 ($ 1.677,00), ascendiendo el total 
aprobado a un importe de Pesos UN MIL seiscientos setenta y siete CON 00/100 ($ 
1.677,00). 
Artículo 2º. - Archívese, remito original vinculado al presente expediente electrónico de 
acuerdo a la normativa vigente. 
Artículo 3º. - Regístrese, pase a la Dirección General Administrativo Contable del 
Ministerio de Salud para efectuar la autorización de la etapa Definitiva en el SIGAF, 
cumplido, remítase en prosecución del trámite al Hospital General de Agudos "Dr. 
Dalmacio Vélez Sarsfield". Filippo - Blancat 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 154/HGAVS/15 
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/2010 y el Pedido del Servicio de ORTOPEDIA Y 
TRAUMATOLOGIA, el cual tramita bajo el Expediente Nº 2015-26920745 MGEYA-
HGAVS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Pedido, se requiere CLAVO ENDOMEDULAR TIBIAL RIGIDO 
con destino al Servicio de ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA, debidamente avalado 
por la Dirección del Establecimiento; 
Que, ante el carácter urgente e impostergable del pedido se solicitó presupuestos a 
Proveedores inherentes al Rubro mencionado precedentemente, recibiéndose las 
cotizaciones de las firmas: MASTER MEDICAL S.R.L., OSTEOLIFE S.R.L., OSTEO 
IMPLANTS S.R.L. 
Que, mediante la Orden de Compra Nº 111/2015, se solicitó a la Empresa, OSTEO 
IMPLANTS S.R.L. la provisión del insumo necesario; 
Que, en forma efectiva, la Empresa OSTEO IMPLANTS S.R.L. procedió a entregar el 
renglón Nº 1 por un monto de Pesos TRECE MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ($ 
13.900,00), mediante el Remito Nº 0001-00013921, correctamente rubricado y 
conformado por el Servicio receptor 
Que, este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente 
Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente; el 
cual obra en poder de este efector/a unidad de organización y no contiene tachaduras 
ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas; 
Que los insumos recibidos ascienden a un importe total de Pesos TRECE MIL 
NOVECIENTOS CON 00/100 ($ 13.900,00), y ha sido cargada al SIGAF mediante la 
Solicitud de Gasto Nº 57224/2015; 
Que, en cumplimiento de lo establecido en el Art. 1º de la Disposición Nº 
49/GCBA/DGAC-2.008, se detallan a continuación los datos relativos al uso del cupo 
mensual: 
Mes: NOVIEMBRE  
Nº de Trámite: 2 (DOS) 
Acumulado por Aprobación: $ 15.577,00 
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Saldo Remanente del Mes: $ 284.423,00 
Que, obra incorporada la Planilla de Control prevista por el Memorándum Nº 
1.263.255/DGADC-2009; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/2010, y el Artículo 
6º del Decreto 392/GCABA/10, 
 

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD" 

Y EL GERENTE OPERATIVO DE LA GERENCIA OPERATIVA 
 GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN: 
 

Artículo 1º.- Apruébese el gasto originado en el abastecimiento al Servicio de 
ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA cumplimentado según el siguiente detalle: 
Empresa OSTEO IMPLANTS S.R.L. (renglón N° 1) por un monto de PESOS TRECE 
MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ($ 13.900,00), ascendiendo el total aprobado a un 
importe de Pesos TRECE MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ($ 13.900,00), 
Artículo 2º. - Archívese, remito original vinculado al presente expediente electrónico de 
acuerdo a la normativa vigente. 
Artículo 3º. - Regístrese, pase a la Dirección General Administrativo Contable del 
Ministerio de Salud para efectuar la autorización de la etapa Definitiva en el SIGAF, 
cumplido, remítase en prosecución del trámite al Hospital General de Agudos "Dr. 
Dalmacio Vélez Sarsfield". Filippo - Blancat 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 155/HGAVS/15 
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/2010 y el Pedido del Servicio de FARMACIA, el cual tramita bajo el 
Expediente Nº 2015 - 22308520 MGEYA-HGAVS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Pedido, se requiere la compra de FRASCO PARA 
RECOLECCION DE MUESTRA PARA ANALISIS con destino al SERVICIO DE 
FARMACIA, debidamente avalado por la Dirección del Establecimiento; 
Que, ante el carácter urgente e impostergable del pedido se solicitó presupuesto a 
Proveedores inherentes al Rubro mencionado precedentemente, recibiéndose la 
cotización de la firma: RAUL JORGE LEON POGGI, MEDI SISTEM S.R.L., ALBRO 
S.R.L., XIMAX S.R.L., QUIMICA CORDOBA S.A.; 
Que, mediante las Órdenes de Compra Nº 106 /2015, se solicitó a la Empresa, XIMAX 
S.R.L. Y Orden de Compra Nº 107/2015 se solicitó a la Empresa, QUIMICA 
CORDOBA S.A., la provisión del insumo objeto del trámite; 
Que, en forma efectiva, las Empresas, XIMAX S.R.L. realizo la totalidad de la provisión 
correspondiente al Renglón (1) , por un monto de PESOS CINCO MIL 
CUATROCIENTOS DIECIOCHO CON 00/100 (5.418,00), mediante Remito Nº 0001-
00077697; QUIMICA CORDOBA S.A realizo la totalidad de la provisión 
correspondiente al Renglón (2) , por un monto de PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO CON 00/100 (3.858,00), mediante Remito Nº 0001-00056222  
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Que, la prestación recibida asciende a un importe total de PESOS NUEVE MIL 
DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 00/100 (9.276,00), y han sido cargadas al 
SIGAF mediante la Solicitud de Gasto Nº 49211/2015, y ajustada con la solicitud de 
gasto Nº 57207/ 2015 
Que, este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente 
Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente; el 
cual obra en poder de este efector/a unidad de organización y no contiene tachaduras 
ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas; 
Que, en cumplimiento de lo establecido en el Art. 1º de la Disposición Nº 
49/GCBA/DGAC-2.008, se detallan a continuación los datos relativos al uso del cupo 
mensual: 
Mes: NOVIEMBRE 
Nº de Trámite: 3 (TRES)  
Acumulado por Aprobación: $ 24.853,00 
Saldo Remanente del Mes: $ 275.147,00 
Que, obra incorporada la Planilla de Control prevista por el Memorándum Nº 
1.263.255/DGADC-2009; 
Que, mediante el Anexo incorporado al actuado, se han explicado y fundamentado las 
observaciones emanadas de la mencionada Planilla de Control; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/2010, y el Artículo 
6º del Decreto 392/GCABA/10, 
  

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD" 

Y EL GERENTE OPERATIVO DE LA GERENCIA OPERATIVA 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN: 
 

Artículo 1º.- Apruébese el gasto originado en la compra de de FRASCO PARA 
RECOLECCION DE MUESTRA PARA ANALISIS, para el Servicio de FARMACIA, 
cumplimentado según el siguiente detalle: XIMAX S.R.L., (RENGLON 1) por un monto 
de PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO CON 00/100 (5.418,00); 
QUIMICA CORDOBA S.A (RENGLON 2) por un monto de PESOS TRES MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 00/100 (3.858,00), ascendiendo el total 
aprobado a un importe de PESOS NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 
00/100 (9.276,00); 
Artículo 2º. - Archívese, remito original vinculado al presente expediente electrónico de 
acuerdo a la normativa vigente. 
Artículo 3º. - Regístrese, pase a la Dirección General Administrativo Contable del 
Ministerio de Salud para efectuar la autorización de la etapa Definitiva en el SIGAF, 
cumplido, remítase en prosecución del trámite al Hospital General de Agudos "Dr. 
Dalmacio Vélez Sarsfield". Filippo - Blancat 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 234/HGADS/15 
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2015 
 
VISTO: 
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El Expediente Electrónico 2015-18377436/MGEyA-HGADS, los términos del Decreto 



Nº 556/2010, y la requisición presentada, mediante Pedido Interno Nº 762/14, por el 
Servicio de Recursos Físicos, solicitando Servicio de Reparación Integral de Centro de 
Inclusión Bio-Optica y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el mencionado pedido ha sido autorizado por los fundamentos explicitados en la 
Solicitud de Gastos Nº 36342/2015; 
Que se recibió 1 (una) oferta: Proveeduría Médica S.R.L., a pesar de los reiterados 
pedidos de cotización, habiendo recibido respuesta fehaciente sólo de ésta, 
resolviéndose en dichas condiciones a fin de no demorar su adquisición. 
Que la Dirección de este Hospital autorizó que el presente pedido resulte adjudicado, 
mediante Acta de Preadjudicación Nº 8 /2015, a la firma: Proveeduría Médica S.R.L. 
(Renglón: 1) por un importe de pesos: siete mil ochocientos sesenta y cinco ($ 
7.865,00), acreditando ésta su inscripción en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores en los términos del Art. 22 de la Ley Nº 2095/06 
(B.O.C.B.A. Nº 2557). 
Que por consiguiente se considera la presente tramitación dentro de los alcances del 
Decreto Nº 556/10 Artículo 1º Inciso d), al tratarse de una adquisición impostergable, 
Que se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gastos Nº 
36342/2015, siendo el Procedimiento de Selección el Nº 8258/2015; 
Que mediante el remito consignado en el articulado del presente acto administrativo, 
se ha efectuado el ingreso de referencia, habiéndose dado conformidad de su 
recepción; 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el cual obra 
en poder de este efector/ o unidad de organización y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.  
NÚMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 28  
ACUMULADO APROBADO $896.329,21  
Que sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su 
aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto Nº 556/2010, 
para proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte 
de la Tesorería General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
Que por Resolución N° 627/MMGC/12 (BOCABA 4032/12), se designa con carácter 
transitorio al Licenciado Diego Ariel Rizzo como Gerente Operativo de la Gerencia 
Operativa Gestión Administrativa Económica y Financiera de este Hospital; 
Que por Disposición Nº DI-2015-42-DGRS2 la Señora Directora General de la Región 
Sanitaria II encomendó la firma del despacho y todo asunto inherente a la Dirección 
del efector al Dr. Héctor Di Salvo, jefe del Departamento de Urgencias, teniendo en 
cuenta la necesidad imprescindible de garantizar el normal funcionamiento 
 hospitalario, ello a tenor que su titular el Dr. Sergio Auger se encuentra con licencia 
ordinaria y que a la fecha no se encuentra cubierto el cargo de Subdirector Médico 
designado; 
Que a la fecha el Dr. Héctor Di Salvo cuenta con dispositivo para firma digital de actos 
administrativos habilitados siendo que los mismos deben ser suscriptos por el Gerente 
Operativo y titular a cargo de la Dirección del efector; 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/10 y que por 
Decreto N° 660/11, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del Poder 
ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
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EL SEÑOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE URGENCIAS, 
Y EL SEÑOR GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADM. 

ECONOMICA Y FINANCIERA 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONEN 
 
Artículo 1º.- Apruébese el gasto correspondiente al Servicio de Recursos Físicos, 
solicitando Servicio de Reparación Integral de Centro de Inclusión Bio-Optica, según el 
siguiente detalle: 
  
 

 
 
 
Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de pesos: siete mil 
ochocientos sesenta y cinco ($ 7.865,00) siendo el detalle del monto adjudicado el 
siguiente: Proveeduría Médica S.R.L. (Renglón: 1) por un importe de pesos: siete mil 
ochocientos sesenta y cinco ($ 7.865,00).- 
Artículo 3º.- Este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente 
Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el 
cual obra en poder de este efector/ o unidad de organización y no contiene tachaduras 
ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
Artículo 4º.-Autorízase a emitir la respectiva orden de Compra cuyo proyecto obra en 
el presente actuado. 
Artículo 5º.-Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia 
Operativa de Gestión Contable del Ministerio de Salud para efectuar la afectación 
definitiva en el sistema SIGAF, cumplido gírese al Hospital General de Agudos 
Donación Santojanni para prosecución del trámite. Rizzo - Di Salvo 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 266/HGAP/15 
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico N°2015-29954173-MGEYA-HGAP, su modificatoria Ley N° 
4764 y el Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Penna", gestiona la adquisición de productos químicos y medicinales, en el marco de 
lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley 2095; 
Que se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente a 
la erogación en cuestión conforme Solicitud de Gasto 425-5017-SG15; 
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PROVEEDOR                  RENGLON    IMPORTE          REMITO                FECHA
Proveeduría Médica S.R.L.    1           $ 7.865,00    0001-00019529    09/03/2015
TOTAL APROBADO                   $ 7.865,00



Que mediante DI-2015-645-HGAP se dispuso el llamado a Contratación Directa Menor 
- Proceso de Compra N°425-2451-CME15, estableciendo como fecha de apertura de 
ofertas el 02/11/2015 a las 10:00 hs., a través del Sistema Electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones, Buenos Aires Compras (B.A.C.); 
Que habiendo tenido lugar el acto de apertura, el Sistema Buenos Aires Compras 
(B.A.C.), confirmó cinco (5) ofertas correspondientes a las firmas: Alpha Medical Group 
S.R.L, Raúl Jorge León Poggi, Feraval S.A. , Farmacia Colón S.R.L. y Rodolfo 
Eduardo Frisare S.A.; 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas con sustento en las constancias del 
sistema se aconsejó adjudicar la contratación de marras por la suma de Pesos: treinta 
mil ciento sesenta y siete con cincuenta centavos - $ 30.167,50 a favor de las firmas: 
Alpha Medical Group S.R.L. (Renglones N° 14, 16, 17, 18 y 19) por la suma de Pesos: 
cinco mil doscientos cuarenta y siete con cincuenta centavos - $ 5.247,50, Feraval 
S.A. (Renglón N° 13) por la suma de Pesos: veintitrés mil ochocientos cuarenta - $ 
23.840,00 y Farmacia Colón S.R.L.. (Renglón N° 11) por la suma de Pesos: un mil 
ochenta - $ 1.080,00, por cumplir y reunir la totalidad de los requisitos exigidos en los 
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, resultando 
ser la más conveniente a los intereses de la Administración; 
Que el Sr. Director: "Dr. Gustavo San Martín" se encuentra en uso de Licencia: 
"Descanso anual remunerado" prevista en el artículo 18 de la Ley 471, por lo que la 
dirección está a cargo de la Subdirectora: Dra. Cristina Desiderio. 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley 2095 y Decreto 
Reglamentario N° 95/2014; 
 

LA GERENTE OPERATIVA 
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA 

Y LA SUBDIRECTORA 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA", 

EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION 
DISPONEN 

 
 Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Menor - Proceso de Compra N° 425-

2451-CME15, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 38 de la ley 2.095 su 
modificatoria Ley N° 4764 y Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14, por el Hospital 
General de Agudos "Dr. José María Penna" para la adquisición de productos químicos 
y medicinales y adjudicase a las firmas: Alpha Medical Group S.R.L. (Renglones N° 
14,16,17,18 y 19) por la suma de Pesos: cinco mil doscientos cuarenta y siete con 
cincuenta centavos - $ 5.247,50 , Feraval S.A. (Renglón N° 13) por la suma de Pesos: 
veintitrés mil ochocientos cuarenta - $ 23.840,00 y Farmacia Colón S.R.L.. (Renglón 
N° 11) por la suma de Pesos: un mil ochenta - $ 1.080,00, ascendiendo el total de la 
contratación a la suma de Pesos treinta mil ciento sesenta y siete con cincuenta 
centavos - $ 30.167,50, según el siguiente detalle: 
 
R.  Cantidad Unidad   P.Unitario P.Total 
Renglón Cantidad Unidad   P.U.  P.T. 
11  20  unidad $ 54,000 $ 1.080,00 
13  80  Unidad $ 298,000 $ 23.840,00 
14  2  unidad $ 1.357,000 $ 2.714,00 
16  100  unidad $ 1,500 $ 150,00 
17  90  unidad $ 16,900 $ 1.521,00 
18  80  unidad $ 1,950 $ 156,00 
19  90  unidad $ 7,850 $ 706,50 
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Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir las respectivas Ordenes de Compra. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y, pase a la Sub Gerencia Operativa - Control Presupuestario a fin de efectuar la 
imputación presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de 
Agudos "Dr. José M. Penna". Dalpiaz - Desiderio 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 269/HGAP/15 
 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico N° 2015-08335070-MGEYA-HGAP, la Ley 2095, su 
modificada por la Ley Nº 4764, el Decreto Reglamentario Nº 95-GCABA/14 y la Orden 
de Compra N° BAC 425-3531-OC15 a favor de Droguería Martorani S.A., y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la mencionada Orden de Compra fue emitida como consecuencia de la 
aprobación de la Licitación Pública - Proceso de Compra N° 425-0500-LPU15, 
conforme artículo 31 de la Ley 2095, DISFC-2015-167-HGAP; 
Que, a través de dicho acto administrativo se contrató la adquisición de material 
sanitario con destino a la División Farmacia, a la firma: Droguería Martorani S.A. 
(Renglones N° 1, 2, 8, 9, 14 y 19) por la suma de Pesos: ciento ochenta y nueve mil 
quinientos ochenta y nueve con veinte centavos - $ 189.589,.20, Orden de Compra 
BAC - 425-3531-OC15; 
Que el Artículo 117 inciso I) de la Ley 2.095, modificada por la Ley Nº 4764 y el 
Decreto Reglamentario Nº 95-GCABA/14 faculta al contratante a aumentar el total 
adjudicado sobre uno o varios renglones, en las condiciones y precios pactados de la 
Orden de Compra; 
Que de acuerdo a las necesidades del servicio se decide la ampliación de los 
Renglones N° 8 y 9 equivalente al 0,44 0 % de las cantidades originalmente 
contratadas en las mismas condiciones y precios pactados en la mencionada Orden 
de Compra y en concordancia con lo establecido en las Cláusulas Particulares del 
pliego de Bases y Condiciones, dicha ampliación asciende a la suma de Pesos: 
ochocientos cuarenta y uno - $ 841,00 registrada en el BAC bajo N° 425-0266-AMP15. 
Que el Sr. Director: "Dr. Gustavo San Martín" se encuentra en uso de Licencia: 
"Descanso anual remunerado" prevista en el artículo 18 de la Ley 471, por lo que la 
dirección está a cargo de la Subdirectora: Dra. Cristina Desiderio. 
Por ello, 
 

LA GERENTE OPERATIVA 
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA 

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

EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION 
DISPONEN 
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Artículo 1º: Apruébase la Ampliación BAC -425-0266-AMP15 a favor de Droguería 



Martorani S.A. (Renglones N° 8 y 9) por la suma de Pesos: ochocientos cuarenta y 
uno - $ 841,00 equivalente al 0,44 0 % de la Orden de Compra BAC - 425-3531-OC15, 
Proceso de Compra N° 425-0500-LPU15, conforme Ley 2095, modificada por la Ley 
Nº 4764 y el Decreto Reglamentario Nº 95-GCABA/14, según el siguiente detalle: 
 
 RENGLON CANTIDAD U. MEDIDA  P. UNITARIO  P. TOTAL 
8  5  Unidad   $ 84,10  $ 420,50 
9  5  Unidad   $ 84,10  $ 420,50 
 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva ampliación. 
Artículo 4°.- Notifíquese y pase a la Dirección Operativa Gestión Contable a fin de 
efectuar la imputación presupuestaria, cumplido gírese al Hospital Gral. de Agudos 
¨Dr. J. M. Penna¨. Dalpiaz - Desiderio 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 271/HGAP/15 
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico N° 2015-26964682-MGEYA-HGAP, La ley 2095 y su 
modificatoria Ley N° 4764 y el Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Penna", gestiona la adquisición de mobiliario con fondos del Plan Sumar, en el marco 
de lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley 2095; 
Que se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente a 
la erogación en cuestión conforme Solicitud de Gasto 425-4220-SG15; 
Que mediante Disposición Nº DI-2015-609-HGAP se dispuso el llamado a Licitación 
Pública - Proceso de Compra N°425-1427-LPU15, estableciendo como fecha de 
apertura de ofertas el 16/10/2015 a las 10:00 hs., a través del Sistema Electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones, Buenos Aires Compras (B.A.C.); 
Que habiendo tenido lugar el acto de apertura, el Sistema Buenos Aires Compras 
(B.A.C.), confirmó cuatro (4) ofertas correspondientes a las firmas: Conmil S.R.L., 
Papelera S.R.L., Rack Estant S.A. y Centro de Servicios Hospitalarios S.A.; 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas con sustento en las constancias del 
sistema aconsejó adjudicar la contratación de marras por la suma de Pesos: 
doscientos cincuenta mil cuarenta - $ 250.040,00 a favor de las firmas: Centro de 
Servicios Hospitalarios S.A (Renglones N° 1,2 y 3) por la suma de Pesos: doscientos 
cuarenta mil quinientos ochenta y ocho - $ 240.588,00 y Rack Estant S.A. (Renglón N° 
6) por la suma de Pesos: nueve mil cuatrocientos cincuenta y dos - $ 9.452,00, por 
cumplir y reunir la totalidad de los requisitos exigidos en los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, resultando ser la más 
conveniente a los interés de la Administración; 
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Que la Pre Adjudicación fue publicada y notificada mediante el procedimiento previsto 
por el sistema Buenos Aires Compras (B.A.C.), no surgiendo del sistema la 
presentación de impugnaciones; 
Que se han efectuado las afectaciones presupuestarias pertinentes; 
Que el Sr. Director: "Dr. Gustavo San Martín" se encuentra en uso de Licencia: 
"Descanso anual remunerado" prevista en el artículo 18 de la Ley 471, por lo que la 
dirección está a cargo de la Subdirectora: Dra. Cristina Desiderio. 
Por ello, y en unos de las facultades otorgadas por la Ley 2095 y Decreto 
Reglamentario N° 95/2014, 
 

LA GERENTE OPERATIVA 
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA 

Y LA SUBDIRECTORA 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA", 

EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION 
DISPONEN 

  
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública - Proceso de Compra N° 425-1427-
LPU15, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 31 de la ley 2.095, su 
modificatoria Ley N° 4764 y Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14, por el Hospital 
General de Agudos "Dr. José María Penna" para la adquisición de Mobiliario con 
fondos del Plan Sumar y adjudicase a las firmas: Centro de Servicios Hospitalarios S.A 
(Renglones N° 1,2 y 3) por la suma de Pesos: doscientos cuarenta mil quinientos 
ochenta y ocho - $ 240.588,00 y Rack Estant S.A. (Renglón N° 6) por la suma de 
Pesos: nueve mil cuatrocientos cincuenta y dos - $ 9.452,00, ascendiendo el total de la 
contratación a la suma de Pesos: doscientos cincuenta mil cuarenta - $ 250.040,00, 
según el siguiente detalle: 
 
R. Cantidad Unidad  P. Unitario P. Total 
1 12  U  $ 2.639 $ 31.668 
2 10  U  $ 8.898 $ 88.980 
3 10  U  $ 11.994 $ 119.940 
6 2  U  $ 4.726 $ 9.452 
 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir las respectivas Ordenes de Compra. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Sub Gerencia Operativa - Control 
Presupuestario a fin de efectuar la imputación presupuestaria correspondiente, 
cumplido gírese al Hospital General de Agudos "Dr. José M. Penna". Dalpiaz - 
Desiderio 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 272/HGAP/15 
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico N°2015-33758803-MGEYA-HGAP, La ley 2095, su 
modificatoria Ley N° 4764 y el Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14, y; 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Penna", gestiona la adquisición de anhídrido carbónico al 99% con destino a la 
División Farmacia, en el marco de lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley 2095; 
Que se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente a 
la erogación en cuestión conforme Solicitud de Gasto 425-5154-SG15; 
Que mediante DI-2015-669-HGAP se dispuso el llamado a Contratación Directa 
Menor- Proceso de Compra BAC N° 425-2541-CME15, estableciendo como fecha de 
apertura de ofertas el 11/11/2015 a las 10:00 hs., a través del Sistema Electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones, Buenos Aires Compras (B.A.C.); 
Que habiendo tenido lugar el acto de apertura, el Sistema Buenos Aires Compras 
(B.A.C.), confirmó una (1) oferta correspondientes a la firma: Grupo Linde Gas 
Argentina S.A.; 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas con sustento en las constancias del 
sistema se aconsejó adjudicar la contratación de marras a favor de la firma: Grupo 
Linde Gas Argentina S.A.; (Renglón N° 1) por la suma de Pesos: cinco mil setenta y 
uno con cincuenta centavos - $ 5.071,50, por cumplir y reunir la totalidad de los 
requisitos exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas, resultando ser la más conveniente a los intereses de la 
Administración; 
Que el Sr. Director Dr. Gustavo San Martin se encuentra en uso de la licencia 
"descanso anual remunerado", previsto en el artículo 18 de la Ley 471; 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley 2095 y Decreto 
Reglamentario N° 95/2014; 
 

LA GERENTE OPERATIVA 
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA 

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

EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION 
DISPONEN 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Menor - Proceso de Compra N° 425-
2541-CME15, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 38 de la ley 2.095 su 
modificatoria Ley N° 4764 y Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14, por el Hospital 
General de Agudos "Dr. José María Penna" para la adquisición de anhídrido carbónico 
al 99% con destino a la División Farmacia y adjudicase a la firma: Grupo Linde Gas 
 Argentina S.A.; (Renglón N° 1) por la suma de Pesos: cinco mil setenta y uno con 
cincuenta centavos - $ 5.071,50, según el siguiente detalle: 
 
R. Cantidad Unidad  P.Unitario P.Total 
1 75  unidad  $ 67,62 $ 5.071,50 
 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y, pase a la Sub Gerencia Operativa - Control Presupuestario a fin de efectuar la 
imputación presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de 
Agudos "Dr. José M. Penna". Dalpiaz - Desiderio 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 309/HGNPE/15 
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2015 
 
VISTO:  
el Expediente electrónico N° 32872907/15, 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, Decreto Nº 1145-GCBA /09 , Resolución Nº 
424/GCBA/MHGC/13, Resolución N° 1160/MHGC/11 Y ;  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la adquisición de reactivos Virología, para el 
servicio de Microbiología - Laboratorio Central; 
Que obra la Solicitud de Gasto 417-5111-SG15 debidamente valorizadas y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2015; 
Que, por Disposición DI-2015-568-HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado de la 
Contratación Menor Nº 417-2514-CME15, para el día 05 de noviembre 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 1 oferta de la firma: Tecnolab SA;  
Que se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que ordena la 
reglamentación, por el que se preadjudicó a favor de la firma: Tecnolab SA ( 
renglones: del 1 al 11 ) ;  
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 A 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 417-2514-CME15 realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 y adjudícase la 
adquisición de reactivos Virología, para Microbiología a la empresa : Tecnolab SA ( 
renglones del 1 al 11 ) por un importe de pesos: setenta y un mil cincuenta y dos con 
60/100 ( $ 71052.60), ascendiendo el total de la Contratación Menor a un importe de 
pesos: setenta y un mil cincuenta y dos con 60/100 ($ 71052.60) según el siguiente 
detalle:  
 
Firma Tecnolab S:A: 
Reng Nº 1: Cant 1 u unit $ 14720.00 Total $ 14720.00  
Reng Nº 2: Cant 5 u unit $ 590.94 Total $ 2704.70  
Reng Nº 3: Cant 3 u unit $ 450.06 Total $ 1350.18  
Reng Nº 4: Cant 3 u unit $ 540.94 Total $ 1622.82  
Reng Nº 5: Cant 3 u unit $ 540.94 Total $ 1622.82  

 Reng Nº 6: Cant 3 u unit $ 540.94 Total $ 1622.82  
Reng Nº 7: Cant 5 u unit $ 540.94 Total $ 2704.70  
Reng Nº 8: Cant 10 u unit $ 502.29 Total $ 5022.90  
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Reng Nº 9: Cant 5 u unit $ 540.94 Total $ 2704.70  
Reng Nº 10: Cant 1 u unit $ 28019.20 Total $ 28019.20  
Reng Nº 11: Cant 1 u unit $ 8957.76 Total $ 8957.76  
 
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.º 310/HGNPE/15 
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2015 
 
VISTO:  
El Expediente electrónico Nro 29655717/15, 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 reactivos con destino al 
servicio de Inmunologia. 
Que obra la Solicitud de Gasto 417- 4973-SG15 debidamente valorizadas y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2015; 
Que, por Disposición DI-2015- 553 -HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado de la 
Contratación Menor Nº 417-2448-CME15, para el día 03 de Noviembre 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 recibieron 3 ofertas de las firmas: 
BIOSYSTEMS S.A., BIO ANALYTICAL S.R.L. y TECNOLAB S.A.  
Que se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que ordena la 
reglamentación, por el que se preadjudicó a favor de la firma: Biosystems S.A. 
(Renglón:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37) 
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 
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Artículo 1°. Apruébase la Contratación Menor Nº 417-2448-CME15 realizada al 



amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 y adjudicase la 
adquisición de reactivos con destino al servicio de Inmunologia, a la empresa: 
Biosystems S. A. (Renglón: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37), por un monto de pesos: 
Doscientos cincuenta y un mil novecientos cincuenta y dos ($ 251.952,00); 
ascendiendo el total de la contratación a un importe de pesos: Doscientos cincuenta y 
un mil novecientos cincuenta y dos ($ 251.952,00), según el siguiente detalle:  
 
BIOSYSTEMS S.A.  
Reng. Nº1: Cant 1 u Precio Unitario $ 4.472,00 Precio Total $ 4.472,00  
Reng. Nº2: Cant 1 u Precio Unitario $ 10.062,36 Precio Total $ 10.062,36  

 Reng. Nº3: Cant 1 u Precio Unitario $ 10.192,80 Precio Total $ 10.192,80  
Reng. Nº4: Cant 1 u Precio Unitario $ 8.739,35 Precio Total $ 8.739,35  
Reng. Nº5: Cant 1 u Precio Unitario $ 8.925,69 Precio Total $ 8.925,69  
Reng. Nº6: Cant 1 u Precio Unitario $ 5.739,27 Precio Total $ 5.739,27  
Reng. Nº7: Cant 1 u Precio Unitario $ 5.515,66 Precio Total $ 5.515,66  
Reng. Nº8: Cant 1 u Precio Unitario $ 10.006,46 Precio Total $ 10.006,46  
Reng. Nº9: Cant 1 u Precio Unitario $ 8.944,32 Precio Total $ 8.944,32  
Reng. Nº10: Cant 1 u Precio Unitario $ 8.739,35 Precio Total $ 8.739,35  
Reng. Nº11: Cant 1 u Precio Unitario $ 11.031,33 Precio Total $ 11.031,33  
Reng. Nº12: Cant 1 u Precio Unitario $ 4.919,38 Precio Total $ 4.919,38  
Reng. Nº13: Cant 1 u Precio Unitario $ 5.646,10 Precio Total $ 5.646,10  
Reng. Nº14: Cant 1 u Precio Unitario $ 4.658,50 Precio Total $ 4.658,50  
Reng. Nº15: Cant 1 u Precio Unitario $ 10.285,97 Precio Total $ 10.285,97  
Reng. Nº16: Cant 1 u Precio Unitario $ 5.441,13 Precio Total $ 5.441,13  
Reng. Nº17: Cant 1 u Precio Unitario $ 10.826,35 Precio Total $ 10.826,35  
Reng. Nº18: Cant 1 u Precio Unitario $ 10.528,21 Precio Total $ 10.528,21  
Reng. Nº19: Cant 1 u Precio Unitario $ 6.410,10 Precio Total $ 6.410,10  
Reng. Nº20: Cant 1 u Precio Unitario $ 10.751,82 Precio Total $ 10.751,82  
Reng. Nº21: Cant 1 u Precio Unitario $ 4.751,67 Precio Total $ 4.751,67  
Reng. Nº22: Cant 1 u Precio Unitario $ 4.993,91 Precio Total $ 4.993,91  
Reng. Nº23: Cant 1 u Precio Unitario $ 5.236,15 Precio Total $ 5.236,15  
Reng. Nº24: Cant 1 u Precio Unitario $ 5.049,81 Precio Total $ 5.049,81  
Reng. Nº25: Cant 1 u Precio Unitario $ 5.329,32 Precio Total $ 5.329,32  
Reng. Nº27: Cant 1 u Precio Unitario $ 4.472,16 Precio Total $ 4.472,16  
Reng. Nº28: Cant 1 u Precio Unitario $ 7285,89 Precio Total $ 7285,89  
Reng. Nº29: Cant 1 u Precio Unitario $ 6.279,66 Precio Total $ 6.279,66  
Reng. Nº30: Cant 1 u Precio Unitario $ 5.236,15 Precio Total $ 5.236,15  
Reng. Nº31: Cant 1 u Precio Unitario $ 4.993,91 Precio Total $ 4.993,91  
Reng. Nº32: Cant 1 u Precio Unitario $ 6261,02 Precio Total $ 6261,02  
Reng. Nº35: Cant 1 u Precio Unitario $ 12.074,83 Precio Total $ 12.074,83  
Reng. Nº36: Cant 1 u Precio Unitario $ 11.273,57 Precio Total $ 11.273,57  
Reng. Nº37: Cant 1 u Precio Unitario $ 6.877,64 Precio Total $ 6.877,64  
 
Renglones desestimados: 26, 33, 34 
 
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 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 331/HGNRG/15 
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
Los términos del Dto. 556/GCBA/2010 y el Expediente Electrónico N° EX-2015-
28.782.957-MGEYA-HGNRG/15 por el cual se tramita la adquisición de SET DE 
ASPIRACION CONTROLADA con destino al servicio de ESTERILIZACION de este 
establecimiento y; 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, la Dirección autorizó que la presente compra fuera realizada con la firma 
PLASTIMED S.R.L, por haber cotizado con un precio conveniente y dentro de los 
valores promedio del mercado, habiendo acreditado esta su inscripción en el Registro 
Informatizado Unico y Permanente de Proveedores en los términos del Art.22 de la 
Ley Nº 2095 (B.O.C.B.A. Nº 2557); 
Que, por consiguiente se considera la presente tramitación, dentro de los alcances del 
Decreto 556/2010 Art.1º Inc.d), al tratarse de una compra impostergable, que asegura 
servicios y prestaciones esenciales cuya necesidad de celeridad en la gestión impide 
someterla a otros procedimientos administrativos;  
Que, se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gasto Nº 
56.174/15 Procedimiento Nº11.189; 
Que, mediante los remitos consignados en el articulado, se ha efectuado el ingreso de 
los insumos, habiéndose dado conformidad de su recepción; 
Que, por lo expuesto en los párrafos precedentes, se consideran acreditadas las 
circunstancias establecidas en el Art. 2º inciso b) del Decreto Nº 556/2010, 
consignándose a continuación los datos del mes en curso;  
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 03  
ACUMULADO APROBADO $41.703,80  
Que, sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su 
aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto 556/2010, para 
proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte de la 
Tesorería General Del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el cual obra 
en poder de esta unidad de organización y no contiene tachaduras ni enmiendas que 
no hubieran sido debidamente salvadas.  
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº 556/GCBA/10 y art. 6º 
del Decreto Nº 392/2010, 
 

LA DIRECTORA DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS R. GUTIERREZ 
CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVA  

DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN: 

 
Artículo 1°.- Apruébase, el Gasto correspondiente a la adquisiciòn de set de aspiraciòn 
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controlada que ha formado parte de este requerimiento desde el 01/11/2015 al 
30/11/2015, según el siguiente detalle:  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de Pesos: Tres mil 
doscientos noventa y nueve-($3.299,00.-)  
Artículo 3º.- Déjase constancia que el remito vinculado al Expediente Electrónico N° 
EX-2015-28.782.957- MGEYA-HGNRG/15 se corresponde con su original ajustado a 
normativa vigente, el cual obra en poder de esta unidad de organización y no contiene 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.- 
Artículo 4°.- Regístrese, y para demás efectos gírese a la Gerencia Operativa Gestión 
Contable. Ferrer - Galoppo 
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PROVEEDOR RENG  PEDIDO
Nº IMPORTE REMITO Nº ENTREGA

PLASTIMED
S.R.L.

1.

 

 

 

 

 

 

151/2015

 

$3.299,00

Pesos : Tres mil doscientos
noventa y nueve.-

 

 

 

0001-00030986

 

 

 

 

09/11/2015

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 
APROBADO:                               $ 3.299,00

 



 
 Resolución Comunal   
 Junta Comunal 11  

 

 
RESOLUCIÓN COMUNAL N.º 35253071/COMUNA11/15 
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2015 
 
VISTO:  
El Expediente N° 2015-03378837-MGEYA-COMUNA11, el Decreto N° 481-GCBA-
2011 y su modificatorio Decreto N° 166-GCBA-2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la Contratación Directa denominada 
"PUESTA EN VALOR DEL PREDIO UBICADO EN CHIVILCOY - GUTENBERG - VIAS 
DEL FFC URQUIZA"; 
Que en tal sentido, en el marco de sus atribuciones y competencias establecidas por el 
Decreto N° 481- GCBA-2011 y su modificatorio Decreto N° 166-GCBA-2014, impulsa 
la contratación de la Obra en cuestión, mediante Contratación Directa de Obra Menor, 
regulada por los decretos antedichos; 
Que el Presupuesto Oficial para la ejecución de los trabajos de reparación se ha 
establecido en la suma de PESOS QUINIENTOS OCHENTA Y UNO MIL 
TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00/100 ($581.387,00); 
Que se ha procedido a registrar en el Sistema Integral de Gestión Administrativa y 
Financiera SIGAF, la correspondiente previsión presupuestaria para hacer frente a la 
erogación en cuestión; 
Que por Resolución Nº RS-2015-26737231-COMUNA11 se aprobaron los Pliegos de 
Bases y de Especificaciones Técnicas que rigen la contratación; 
Que con fecha catorce (14) de Octubre del año en curso ha tenido lugar el Acto de 
Apertura de Ofertas correspondiente, presentándose tres (3) Ofertas cito: GUIDO 
CERVIÑO C.U.I.T Nº 20-33148939-6, INSTALECTRO S.A. C.U.I.T Nº 33-66162872-9 
y CHRISTIAN GABRIEL BALDESSARI C.U.I.T. Nº 20-24663737-8; 
Que con fecha veinte (20) del mes de Octubre del corriente año, la Comisión 
Evaluadora de Ofertas, designada por Resolución Nº RS-08532743-COMUNA11, 
procedió a la evaluación de las ofertas presentadas por las empresas citadas ut-supra; 
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas resuelve aconsejar la adjudicación a la firma 
CHRISTIAN GABRIEL BALDESSARI C.U.I.T. Nº 20-24663737-8; por resultar la oferta 
más conveniente y cumplir con todos los requisitos exigidos en los pliegos que rigen la 
contratación; 
Que el resultado de la pre adjudicación fue notificado a todos los oferentes; 
Que se ha cumplimentado el plazo de las impugnaciones sin que se hayan efectuado 
presentaciones al respecto; 
Que en cumplimiento de lo dispuesto en el Punto 2.2.3 del Anexo 1 del Decreto 
481/GCBA/11 ha tomado intervención la Procuración General; 
Que por los motivos señalados y en atención al resultado de la pre adjudicación, 
corresponde adjudicar a la firma CHRISTIAN GABRIEL BALDESSARI C.U.I.T. Nº 20-
24663737-8, para la ejecución de los trabajos correspondientes a la Contratación 
Directa Nº 10900/SIGAF/2015 denominada "PUESTA EN VALOR DEL PREDIO 
UBICADO EN CHIVILCOY - GUTENBERG - VIAS DEL FFCC URQUIZA" que tramita 
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por el Expediente citado en el Visto, por un monto de PESOS SEISCIENTOS 
SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO 00/100 ($669.565,00); 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas porel Artículo 26 de la Ley 1777, y en 
razón de lo normado por el Decreto Nº 166/2014, 
 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 11 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa Nº 109000/SIGAF/2015, denominada 
"PUESTA EN VALOR DEL PREDIO UBICADO EN CHIVICLOY - GUTENBERG - VIAS 
DEL FFCC URQUIZA", y adjudicase los trabajos a la firma CHRISTIAN BALDESSARI 
C.U.I.T Nº 20-24663737-8, por un monto de PESOS SEISCIENTOS SESENTA Y 
NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO 00/100 ($669.565,00); 
Artículo 2°.- La erogación a que dé lugar la Obra Pública Menor que se licita, será 
imputada a la Partida Presupuestaria 4.2.2.0 -Contratación Directa Nº 
10900/SIGAF/2015 denominada "PUESTA EN VALOR DEL PREDIO UBICADO EN 
CHIVILCOY - GUTENBERG - VIAS DEL FFCC URQUIZA" del presupuesto en vigor.- 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires , en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y en Cartelera Oficial; y agréguese al Expediente N° 2015-03378837-MGEYA-
COMUNA11.- Guzzini 
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 Poder Judicial   
 Resolución   
 Consejo de la Magistratura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 338/OAYF/15 
 

Buenos Aires, 30 de octubre de 2015 
 
VISTO:  
el Expediente OAyF Nº 158/15-0 s/ “Servicios Informáticos Judiciales (SIJ) – 
Arquitectura Básica” y;  
  
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la Resolución CM Nº 25/2015 se encomendó a la Dirección General 
de Informática y Tecnología la realización de todas las acciones necesarias para la 
implementación del sistema de “Firma Digital”, de acuerdo con lo establecido en la Ley 
Nacional Nº 25.506, las Leyes Nº 2751 y 4736, los Decretos Nº 322/GCABA/08, 
1181/GCABA/08 y 518/GCABA/13, la Resolución Nº 283/GCABA/SECLYT/13, y las 
normas complementarias y concordantes.  
Que en cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución CM Nº 25/2015, por Nota Nº 
271 la Dirección General de Informática y Tecnología remitió las especificaciones 
técnicas para proceder a la contratación de los servicios informáticos judiciales (SIJ) -
Arquitectura Básica- (fs. 1/17). Luego, mediante Nota Nº 284 la mentada Dirección 
indicó que la contratación propiciada se refería a la “implementación de un sistema de 
Servicios Informáticos Judiciales de acuerdo a lo establecido en la Resolución CM Nº 
25/2015, o sea la Arquitectura Básica, para la contratación de un sistema de 
integración de los sistemas existentes incluyendo el desarrollo de Firma Digital, 
aplicando el paradigma de Arquitectura Orientada a Servicios más conocido por sus 
siglas en inglés SOA (Service Oriented Architecture)” (fs. 22).  
Que en consecuencia, se impulsó el procedimiento correspondiente y cumplidos los 
pasos pertinentes, se dictó la Resolución OAyF Nº 253/2015 por la que se autorizó el 
llamado a Licitación Pública Nº 19/2015 de etapa única bajo la modalidad de llave en 
mano que tiene por objeto la contratación del desarrollo del software para la 
realización del sistema informático denominado Servicios Informáticos Judiciales (SIJ) 
– Arquitectura Básica, para el Poder Judicial (áreas administrativa y jurisdiccional) de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la forma, cantidades y según las 
características especificadas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y en el 
Pliego de Especificaciones Técnicas aprobados como Anexos I y II de esa Resolución, 
con un presupuesto oficial de dos millones quinientos mil pesos ($2.500.000,00) IVA 
incluido (fs. 84/101). 
Que cabe destacar que en el Punto 18 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
de la Licitación de marras se estipula que el oferente podrá solicitar, incluyéndolo en 
su propuesta económica, hasta un cuarenta por ciento (40%) del monto adjudicado, en 
concepto de anticipo financiero. En tal caso, el adjudicatario deberá presentar un 
seguro de caución por el importe que se le anticipe, que tendrá vigencia hasta la 
recepción definitiva de los bienes adjudicados y el importe adelantado se descontará al 
liquidarse los montos facturados. 
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Que entonces, la Dirección de Compras y Contrataciones designó al responsable de 
asistir al acto de apertura de ofertas y a los miembros de la comisión evaluadora de 
ofertas (fs. 103) y notificó el dictado de la Resolución OAyF Nº 253/2015 a la Dirección 
 de Informática y Tecnología en su carácter de responsable técnico (fs. 106/107) y a la 
Dirección General de Control de Gestión y Auditoría Interna (fs. 108/109). Asimismo, 
remitió comunicaciones electrónicas a la Unión Argentina de Proveedores del Estado 
(fs. 112/113), a la Cámara Argentina de Comercio (fs. 114/115) y a diferentes firmas 
del rubro, invitándolas a cotizar en la presente contratación (fs. 116/127). Asimismo, se 
publicó la convocatoria pertinente en la página web del Poder Judicial (fs. 110) y en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (fs. 128/129).  
Que posteriormente, la Dirección General de Informática y Tecnología solicitó 
incorporar un párrafo en el Anexo I -Requerimientos Funcionales- del Pliego de 
Especificaciones Técnicas de la Licitación Pública Nº 19/2015 (cfr. Nota Nº 426 de fs. 
130). En consecuencia, la Dirección de Compras y Contrataciones elaboró y elevó a 
esta Oficina de Administración y Financiera un proyecto de Circular sin Consulta Nº 1 
(v. Memo DCC N° 384/2015 de fs. 131/132). Por otra parte, y ante la consulta 
efectuada por una de las firmas invitadas a participar de la presente Licitación Pública 
(fs. 138/139), la Dirección de Compras y Contrataciones le dio intervención la 
Dirección General de Informática y Tecnología (fs. 140/141) y el área técnica brindo la 
respuesta que debía darse a las consultas efectuadas (fs. 142). En consecuencia, la 
Dirección de Compras y Contrataciones confeccionó un proyecto de Circular con 
Consulta Nº 1 (fs. 143). En virtud de ello, por Resolución OAyF Nº 284/2015 se 
aprobaron la Circular Sin Consulta y la Circular con Consulta de la Licitación Pública 
N° 19/2015 (fs. 149/152). 
Que entonces, la Dirección de Compras y Contrataciones remitió comunicaciones 
electrónicas comunicando el Dictado de la Resolución OAyF Nº 284/2015 a la Cámara 
Argentina de Comercio (fs. 157/158), a la Unión Argentina de Proveedores del Estado 
(fs. 159/160), y a la única firma que retiró los Pliegos de Bases y Condiciones de la 
Licitación en cuestión (fs. 155). Asimismo, se publicó la Resolución OAyF Nº 284/2015 
en la página web del Poder Judicial (fs. 154). 
Que a fojas 161 se encuentra agregado el Listado de Entrega de Pliegos de Bases y 
Condiciones y a fojas 162 luce la constancia suscripta por la firma Unitech S.A. que 
fue la única en retirar dichos Pliegos.  
Que conforme se desprende del Acta de Apertura Nº 19/2015 que luce a fojas 165, el 
día 14 de septiembre del año en curso se realizó el acto de apertura de ofertas. Allí se 
hizo constar la presentación de un (1.-) sobre ante la Mesa de Entradas del Consejo 
de la Magistratura. De acuerdo al cuadro confeccionado por la Comisión de 
Preadjudicaciones agregado a fojas 166, sólo remitió oferta -incorporada a fojas 
169/603- la firma Unitech S.A. por un monto total de dos millones novecientos noventa 
y dos mil quinientos pesos ($ 2.992.500,00) IVA incluido.  
Que luego la Unidad Evaluadora de Ofertas dejó constancia de la remisión de la póliza 
de seguro de caución constituida por la firma Unitech S.A. a la Dirección de Compras y 
Contrataciones para su resguardo en la caja fuerte de este Consejo de la Magistratura 
(cfr. Memo N° 22/2015 de fs. 604). A su vez, agregó la consulta relativa al estado 
registral del oferente efectuada al Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -de la que surge 
que el estado de la oferente se encuentra “desactualizado por mantención formulario” 
(fs. 606/609).  
Que en atención a lo antes expuesto, la Unidad Evaluadora de Ofertas intimó a la 
oferente a que adjuntara la inscripción en el R.I.U.P.P. (fs. 615) y la oferente presentó 
la constancia relativa a su estado registral en el Registro Informatizado Único y 
 Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
del que surge que se encuentra inscripta (fs. 618/620). 

Nº 4768 - 19/11/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 261



Que a continuación, la Unidad Evaluadora de Ofertas requirió asistencia técnica al 
Responsable Técnico (fs. 610/611). En respuesta, la Dirección General de Informática 
y Tecnología realizó el informe correspondiente en el cual concluyó que “respecto a lo 
ofertado por la firma UNITECH S.A. no tiene objeciones que formular por lo que 
considera que el equipamiento ofertado CUMPLE con lo especificado en el Pliego 
correspondiente” (cfr. Nota N° 497 de fs. 612/613). 
Que a fojas 622/625 luce agregado el Dictamen de Evaluación de Ofertas emitido por 
la Unidad Evaluadora de Ofertas en el cual, luego de realizar un análisis de la 
documentación, entendió que la única oferta presentada en el marco de la licitación de 
marras resulta admisible. Luego, concluyó que “(…) corresponde preadjudicar la 
presente Licitación Pública N° 19/2015 a la firma UNITECH S.A. por un monto total de 
pesos Dos millones Novecientos Noventa y Dos Mil quinientos ($ 2.992.500,00)”. 
Que se incorporaron las constancias de notificación del Dictamen de la Unidad de 
Evaluación de Ofertas al oferente (fs. 628) y de su publicación en la página web de 
este Poder Judicial (fs. 630) y en el Boletín Oficial N° 4747 del 21 de octubre de 2015 
(fs. 640/643).  
Que requerida que fuera al efecto, mediante Dictamen Nº 6583/2015, la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos tomó la intervención que le compete. Allí, luego de 
realizar una breve reseña de lo actuado, opinó que “puede continuarse con la 
tramitación de las presentes actuaciones” (fs. 644/645). 
Que en este estado, cumplidos y verificados todos los pasos pertinentes propios del 
proceso de selección y en atención al informe del área técnica y a los dictámenes de la 
Comisión de Preadjudicaciones y de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, 
corresponderá aprobar el procedimiento llevado a cabo en la Licitación Pública Nº 
19/2015 de etapa única bajo la modalidad de llave en mano que tiene por objeto la 
contratación del desarrollo del software para la realización del sistema informático 
denominado Servicios Informáticos Judiciales (SIJ) – Arquitectura Básica, para el 
Poder Judicial (áreas administrativa y jurisdiccional) de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en la forma, cantidades y según las características especificadas en el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y en el Pliego de Especificaciones 
Técnicas que serán aprobados como Anexos I y II de la Resolución OAyF Nº 
253/2015. 
Que por otra parte, cabe poner de resalto que la única oferta presentada se encuentra 
dentro del porcentaje establecido en el punto 2 del inciso a) del artículo 106 del Anexo 
I de la Resolución CM N° 1/2014, reglamentario del artículo 106 de la Ley 2095, 
modificada por la ley 4764. En atención a ello, no se encuentra óbice para apartarse 
de lo dictaminado por la Unidad Evaluadora de Ofertas y adjudicar el Renglón 1 (y 
único) de la Licitación Pública Nº 19/2015 a la empresa Unitech S.A. por un monto 
total de dos millones novecientos noventa y dos mil quinientos pesos ($ 2.992.500,00) 
IVA incluido, conforme la oferta de fojas 169/603 y según los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas de esa Licitación. Ello, por 
ser una oferta admisible técnicamente y resultar conveniente a los intereses 
económicos de este Consejo de la Magistratura. 
Que en tal sentido, se instruirá a la Dirección de Compras y Contrataciones a efectos 
de que por su intermedio se realicen las tareas necesarias para el perfeccionamiento 
de la presente adjudicación y se realicen las publicaciones y notificaciones de este 
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acto conforme lo establecido en la Ley 2095, su modificatoria la Ley 4764, su 
reglamentaria la Resolución CM N° 1/2014 y en la Ley de Procedimientos 
Administrativos -Decreto 1.510/97-. Asimismo, deberá comunicar lo resuelto en el 
presente acto a la firma que resulte adjudicataria e informarle que a los efectos de 
hacer efectivo el cobro del cuarenta por ciento (40%) del monto de su oferta en 
concepto de anticipo, deberá presentar un seguro de caución por el importe que se le 
anticipe, de conformidad con lo dispuesto por el punto 18 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares de la Licitación Pública Nº 19/2015.  
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 Licitación Pública Nº 
19/2015 de etapa única bajo la modalidad de llave en mano que tiene por objeto la 
contratación del desarrollo del software para la realización del sistema informático 
denominado Servicios Informáticos Judiciales (SIJ) – Arquitectura Básica, para el 
Poder Judicial (áreas administrativa y jurisdiccional) de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en la forma, cantidades y según las características especificadas en el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y en el Pliego de Especificaciones 
Técnicas que serán aprobados como Anexos I y II de la Resolución OAyF Nº 
253/2015. 
Artículo 2º: Adjudíquese el Renglón 1 de la Licitación Pública Nº 19/2015 a la empresa 
Unitech S.A. por un monto total de dos millones novecientos noventa y dos mil 
quinientos pesos ($ 2.992.500,00) IVA incluido, conforme la oferta de fojas 169/603 y 
según los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas 
de esa Licitación. 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 tareas necesarias para el perfeccionamiento de la 
presente adjudicación y se realicen las publicaciones y notificaciones de este acto 
conforme lo establecido en la Ley 2095, su modificatoria la Ley 4764, su reglamentaria 
la Resolución CM N° 1/2014 y en la Ley de Procedimientos Administrativos -Decreto 
1.510/97-. Asimismo, deberá comunicar lo resuelto en el presente acto a la firma que 
resulte adjudicataria e informarle que a los efectos de hacer efectivo el cobro del 
cuarenta por ciento (40%) del monto de su oferta en concepto de anticipo, deberá 
presentar un seguro de caución por el importe que se le anticipe, de conformidad con 
lo dispuesto por el punto 18 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la 
Licitación Pública Nº 19/2015.  
Artículo 4º: Regístrese, publíquese y notifíquese como se ordena. Comuníquese a la 
Dirección General de Informática y Tecnología y a la Dirección de Programación y 
Administración Contable. Pase a la Dirección de Compras y Contrataciones, y 
oportunamente archívese. Rabinovich 
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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 Desarrollo Social  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN Y SERVICIOS 
 
Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición - Expediente N° 
18.986.351-DGPROYS/15 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición convocado por 
Resolución Nº 645/MDSGC/15 para cubrir el cargo Tallerista dependiente de la 
Dirección General de Promoción y Servicios, Subsecretaría de Tercera Edad del 
Ministerio de Desarrollo Social, el Comité de Selección comunica la nómina de 
postulantes que integran el orden de mérito final, el que se detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre     Documento de Identidad  
Contreras Jimena Emilce     (D.N.I.30603693)  
Flores Elena Isabel      (D.N.I.18567233)  
Duttweiler Luciana Cecilia     (D.N.I.30833531)  
Giaquinto Mariela Giannina     (D.N.I.34308358)  
Macazaga Sebastian Matias     (D.N.I.34624243)  
Zubillaga Agustina      (D.N.I.28297122)  
Bocchicchio Martín Emiliano     (D.N.I.25283758)  
 

Fernando Cid 
Director General 

 
CA 465 
Inicia: 19-11-2015       Vence: 20-11-2015 
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 Licitaciones   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE 
 
Demarcación Horizontal en la Ciudad de Buenos Aires - Expediente N° 
20.100.327-DGTYTRA/15 
 
Llamase a Licitación Pública de Obra Mayor N° 1311-SIGAF/15 para el día 4 de 
diciembre 2015 a las 12 hs., para la realización de la Obra Pública denominada, Plan 
DH12/15 Demarcación Horizontal en la Ciudad de Buenos Aires, conforme el régimen 
establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064. 
Autorizante: Disposición Nº 209/DGTYTRA/15. 
Repartición destinataria: Dirección General de Tránsito y Transporte. 
Valor del pliego: sin valor económico. 
Adquisición y consultas de pliegos: Los pliegos podrán consultarse en la 
Subsecretaría de Transporte, sita en Maipú 255, CABA, piso 12, de lunes a viernes de 
10 a 17 horas. 
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de 
Transporte, sita en Maipú 255, CABA, piso 12, para el día 4 de diciembre de 2015 a 
las 12 horas. 
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario 

 
OL 3862 
Inicia: 18-11-2015 Vence: 24-11-2015 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE 
 
Servicio de Noticias - Expediente N° 24.924.147-SSTRANS/15 
 
Llámese a Contratación Menor N° 320-2155-CME15 para un Servicio de Noticias, con 
fecha de apertura programada para el día 24 de noviembre de 2015 a las 12 horas, en 
la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Transporte, sita en Maipú 
255, piso 12, Capital Federal. 
Autorizante: Resolución N° 916/SSTRANS/15. 
Repartición destinataria: Subsecretaría de Transporte. 
Valor del pliego: sin valor económico. 
Adquisición y consultas de pliegos: Los pliegos se obtendrán a través del sitio de 
BAC hasta el día de la apertura. 
Lugar de apertura: El contenido de las ofertas, será abierto por BAC en acto público, 
en la Unidad de Compras y Contrataciones, sita en Maipú 255, piso 12, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, con intervención de los funcionarios responsables. 

Nº 4768 - 19/11/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 267



 
Guillermo Dietrich 

Subsecretario 
 
OL 3849 
Inicia: 17-11-2015 Vence: 19-11-2015 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES COORDINACIÓN DE RELOCALIZACIÓN 
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
Adjudicación - E.E. N° 12.864.578-MGEYA-UPECRGCBA/15 
 
Licitación Pública Nº 593-SIGAF/15. 
Objeto: Contratación de un Servicio integral de Operación, Mantenimiento y Limpieza 
a ser prestado en las instalaciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, sitas en el Palacio Lezama (OPL), Edificio Finochietto (FI) y Edificio Hipólito 
Yrigoyen (HY). 
Firma adjudicada: 
Renglones Nº 2 y 3: LIMPIA 2001 - SERMAX UTE (CUIT Nº 30- 71502671-2) por un 
monto de pesos siete millones cuatrocientos veintiocho mil ($ 7.428.000.-) y pesos 
cuatro millones ciento ochenta y ocho mil ($ 4.188.000.-), respectivamente. 
Acto administrativo de adjudicación: Resolución Nº 866/MJGGC/15. 
Lugar de consulta del expediente: Uspallata 3160, CABA. 
 

Marcelo Palacio 
Titular de la UPE 

 
OL 3893 
Inicia: 19-11-2015       Vence: 19-11-2015 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición de escáneres - E.E. Nº 34.727.401-MGEYA-DGCYC/15 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 623-1536-LPU15, referente al Convenio Marco de 
Compras para la adquisición de escáneres para uso de las reparticiones del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el día 30 de noviembre de 2015 
a las 15 horas. 
Autorizante: Disposición N° 564/DGCYC/15. 
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 el sitio 
Buenos Aires Compras (BAC) www.buenos airescompras.gob.ar. 
Lugar de apertura: El acto de apertura de ofertas se efectuará a través de Buenos 
Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar 
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta 
 

María Victoria Rodríguez Quintana 
Directora General 

 
OL 3883 
Inicia: 19-11-2015       Vence: 20-11-2015 

 
MINISTERIO DE HACIENDA  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
  
Contratación del servicio de Distribución de Agua Potable - E.E. Nº 35.226.923-
MGEYA-DGCYC/15 y asociado E.E. Nº 21.383.246-MGEYA-UGIS/15  
  
Llámase a Licitación Pública Nº 623-1557-LPU15, referente a la Compra Electrónica 
para la Contratación del servicio de "Distribución de Agua Potable" a realizarse a 
través de camiones cisternas, desde bocas de expendio habilitadas por AYSA, hasta 
villas, núcleos habitacionales transitorios y barrios carenciados ubicados dentro de la 
ejido de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el día 2 de Diciembre de 
2015 a las 16 horas.  
Autorizante: Resolución Nº 531/MDEGC/15.  
Valor del Pliego: $124.164. 
Adquisición y Consultas de pliegos: Los pliegos de Bases y Condiciones se 
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en el sitio 
Buenos Aires Compras (BAC) www.buenos airescompras.gob.ar.  
Lugar de apertura: El acto de apertura de ofertas se efectuará a través de Buenos 
Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar  
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Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta  
  

María Victoria Rodríguez Quintana 
Directora General 

 
OL 3857 
Inicia: 17-11-2015       Vence: 19-11-2015 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA 
METROPOLITANA 
 
Preadjudicación - E.E. Nº 28.791.488-MGEYA-DGSPM/15 
 
Licitación Pública N° 2900-1464-LPU15. 
Objeto de la contratación: Adquisición de arreglos florares para la Policía 
Metropolitana. 
Ofertas preadjudicadas: 
Patricia Angela Santana (CUIT 27-13431867-3) renglón único por un monto de pesos 
ciento ocho mil ($ 108.000,00). 
Monto total preadjudicado: pesos ciento ocho mil ($ 108.000,00). 
Fundamento de la preadjudicación: Santiago García Moritán, Alejandro Lefevre y 
María de los Ángeles Quiroga. 
Vencimiento validez de oferta: 13/12/15. 
Lugar de exhibición del acta: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana - Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana - Ministerio 
de Justicia y Seguridad, sito en Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso, 1 día a 
partir de 19/11/15. 
 

Mariana Ostiglia 
Directora General 

 
OL 3885 
Inicia: 19-11-2015       Vence: 19-11-2015 
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 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 “JUAN A. FERNÁNDEZ” 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 22.016.190-HF/15 
 
Dictamen de Evaluación Nº 1311/15. 

 
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2015 

 
Licitación Pública Nº 418-1311-LPU15. 
Apertura: 30/9/15, a las 19.30 hs. 
Motivo: Adquisición de Reactivos para Hemoterapia. 
Encuadre Legal: Art. 43 y 44, Ley Nº 4764, modificatorio del art 108 y 109 Ley 2095. 
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de 
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han 
resuelto preadjudicar a favor de: 
Firmas preadjudicadas: 
Abbott Laboratories Argentina SA 
Renglón: 1 - cantidad: 7000 - precio unitario: $ 37,02 – precio total: $ 259140 
Renglón: 2 - cantidad: 6000 - precio unitario: $ 47,91 – precio total: $ 287460 
Renglón: 3 - cantidad: 6000 - precio unitario: $ 41,38 – precio total: $ 248280 
Renglón: 4 - cantidad: 6000 - precio unitario: $ 29,40 – precio total: $ 176400 
Renglón: 6 - cantidad: 7000 - precio unitario: $ 20,69 – precio total: $ 144830 
Renglón: 8 - cantidad: 6000 - precio unitario: $ 67,51 – precio total: $ 405060 
Renglón: 9 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 52,03 – precio total: $ 10406 
Renglón: 10 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 70,18 – precio total: $ 14036 
WM Argentina SA 
Renglón: 5 - cantidad: 7488 - precio unitario: $ 16,85 – precio total: $ 126172,80 
Renglón: 7 - cantidad: 400 - precio unitario: $ 47,33 – precio total: $ 18932 
Renglón: 11 - cantidad: 192 - precio unitario: $ 85,67 – precio total: $ 16448,64 
Total: $1.707.165,44. 
 

José A. Lanes 
Director Médico 

 
Stella M. Nocetti 

Gerente Operativa de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
OL 3894 
Inicia: 19-11-2015       Vence: 19-11-2015 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. PENNA” 
 
Preadjudicación - E.E. N° 24.896.976-MGEYA-HGAP/15 
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Licitación Pública N° 425-1365-LPU15. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Adquisición de equipamiento e Instrumental médico para distintos 
servicios y centros de Salud (CeSac). 
Títulos: Adquisición de Equipamiento e Instrumental médico para distintos servicios y 
centros de Salud (CeSac). 
Oxigenoterapia Norte S.A.C.I.F.I.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 5 u.- precio unitario: $ 1.427,80 - precio total: $ 7.139,00. 
Renglón: 2 - cantidad: 4 u.- precio unitario: $ 1.427,80 - precio total: $ 5.711,20. 
Renglón: 16 - cantidad: 36 u.- precio unitario: $ 429,55 - precio total: $ 15.463,80. 
Renglón: 17 - cantidad: 36 u.- precio unitario: $ 417,45 - precio total: $ 15.028,20. 
Renglón: 18 - cantidad: 36 u.- precio unitario: $ 239,58 - precio total: $ 8.624,88. 
Conmil S.R.L. 
Renglón: 3 - cantidad: 40 u.- precio unitario: $ 958,00 - precio total: $ 38.320,00. 
Renglón: 12 - cantidad: 1 u.- precio unitario: $ 14.907,00 - precio total: $ 14.907,00. 
Renglón: 13 - cantidad: 3 u.- precio unitario: $ 12.389,00 - precio total: $ 37.167,00. 
Cecar Esterilizacion S.A. 
Renglón: 4 - cantidad: 1 u.- precio unitario: $ 185.000,00 - precio total: $185.000,00. 
Centro de Servicios Hospitalarios S.A. 
Renglón: 6 - cantidad: 1 u.- precio unitario: $ 16.410,00 - precio total: $ 16.410,00. 
Renglón: 9 - cantidad: 1 u.- precio unitario: $ 40.635,00 - precio total: $ 40.635,00. 
Renglón: 21 - cantidad: 1 u.- precio unitario: $ 12.035,00 - precio total: $ 12.035,00. 
Juan José Del Vecchio 
Renglón: 8 - cantidad: 1 u.- precio unitario: $ 2.340,00 - precio total: $ 2.340,00. 
Akonic S.A. 
Renglón: 10 - cantidad: 1 u.- precio unitario: $ 98.496,00 - precio total: $ 98.496,00.- 
Audello, Hector; Bruno, Adriana; Gabriela Luna Toledo; Cristina Desiderio. 
Total preadjudicado: pesos cuatrocientos noventa y siete mil doscientos setenta y 
siete con ocho centavos. 
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gob.ar a partir del 27/10/15. 
 

Gustavo San Martín 
Director a/c 

 
Stella Maris Dalpiaz 

Gerente Operativa de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
OL 3879 
Inicia: 19-11-2015       Vence: 19-11-2015 
 
  

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ” 
 
Preadjudicación - Expediente N° 27.009.571-HGNRG/15 
 
Licitación Pública Proceso de Compra Nº 420-1431-LPU15. 
Clase: etapa única. 
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Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: tarjeta de identificación microbiología. 
Firma preadjudicada: 
Química Erovne S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 24 u. - precio unitario: $ 2.990,00 - precio total: $ 71.760,00. 
Renglón: 2 - cantidad: 90u. - precio unitario: $ 2.990,00 - precio total: $ 269.100,00. 
Total preadjudicado: pesos trescientos cuarenta mil ochocientos sesenta ($ 
340.860,00). 
Fundamento de la preadjudicación: Se preadjudicó de acuerdo al informe técnico, 
administrativo y contable, Ley N° 2095 y su modificatoria N° 4764, art. 109 única 
oferta. 
Vencimiento validez de oferta: 18/1/16. 
Lugar de exhibición del acta: un (1) día a partir de 19/11/15, en el sitio web del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el portal de compras 
electrónicas B.A.C. 
 

M. Cristina Galoppo 
Director Médica 

 
Mirta Ferrer 

Gerente Operativa de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
OL 3844 
Inicia: 19-11-2015 Vence: 19-11-2015 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ” 
 
Preadjudicación - Expediente N° 27.580.133-HGNRG/15 
 
Licitación Pública Proceso de Compra Nº 420-1441-LPU15. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Insumos microbiología II. 
Firmas preadjudicadas: 
Biociéntifica S.A. 
Renglón: 18 - cantidad: 4,00 u. - precio unitario: $ 1.666,00 - precio total: $ 6.664,00. 
Subtotal: pesos seis mil seiscientos sesenta y cuatro ($ 6.664,00). 
Eglis S.A. 
Renglón: 2 - cantidad: 20000,00 u. - precio unitario: $ 0,80 - precio total: $ 16.000,00. 
Subtotal: pesos dieciséis mil ($ 16.000,00). 
Invitrogen Argentina S.A. 
Renglón: 19 - cantidad: 1,00 u. - precio unitario: $ 1.825,81 - precio total: $ 1.825,81. 
Renglón: 21 - cantidad: 2,00 u. - precio unitario: $ 3.167,72 - precio total: $ 6.335,44. 
Subtotal: pesos ocho mil ciento sesenta y uno con 25/100 ($ 8.161,25). 
Laboratorios Britania S.A. 
Renglón: 3 - cantidad: 700,00 u. - precio unitario: $ 9,30 - precio total: $ 6.510,00. 
Renglón: 7 - cantidad: 360,00 unidad - precio unitario: $ 320,00 - precio total: $ 
115.200,00. 
Renglón: 9 - cantidad: 60,00 u. - precio unitario: $ 140,00 - precio total: $ 8.400,00. 
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Renglón: 10 - cantidad: 5,00 u. - precio unitario: $ 1.760,00 - precio total: $ 8.800,00. 
Renglón: 11 - cantidad: 5,00 u. - precio unitario: $ 1.760,00 - precio total: $ 8.800,00. 
Renglón: 12 - cantidad: 60,00 u. - precio unitario: $ 245,00 - precio total: $ 14.700,00. 
Renglón: 13 - cantidad: 20,00 u. - precio unitario: $ 340,00 - precio total: $ 6.800,00. 
Renglón: 14 - cantidad: 5,00 tableta - precio unitario: $ 185,00 - precio total: $ 925,00. 
Renglón: 15 - cantidad: 1200,00 u. - precio unitario: $ 79,00 - precio total: $ 94.800,00. 
Renglón: 16 - cantidad: 4,00 u. - precio unitario: $ 865,75 - precio total: $ 3.463,00. 
Renglón: 38 - cantidad: 1,00 u. - precio unitario: $ 210,00 - precio total: $ 210,00. 
Subtotal: pesos doscientos sesenta y ocho mil seiscientos ocho ($ 268.608,00). 
Medi Sistem S.R.L. 
Renglón: 1 - cantidad: 24,00 u. - precio unitario: $ 151,35 - precio total: $ 3.632,40. 
Subtotal: pesos tres mil seiscientos treinta y dos con 40/100 ($3.632,40). 
Médica Tec S.R.L. 
Renglón: 4 - cantidad: 4,00 u. - precio unitario: $ 15.600,00 - precio total: $ 62.400,00. 
Renglón: 5 - cantidad: 5,00 u. - precio unitario: $ 2.990,00 - precio total: $ 14.950,00. 
Renglón: 6 - cantidad: 8,00 u. - precio unitario: $ 4.990,00 - precio total: $ 39.920,00. 
Renglón: 23 - cantidad: 8,00 u. - precio unitario: $ 7.600,00 - precio total: $ 60.800,00. 
Renglón: 25 - cantidad: 1,00 u. - precio unitario: $ 890,00 - precio total: $ 890,00. 
Renglón: 26 - cantidad: 3,00 u. - precio unitario: $ 890,00 - precio total: $ 2.670,00. 
Renglón: 27 - cantidad: 10,00 tableta - precio unitario: $ 690,00 - precio total: $ 
6.900,00. 

 Renglón: 28 - cantidad: 5,00 envase - precio unitario: $ 690,00 - precio total: $ 
3.450,00. 
Renglón: 29 - cantidad: 1,00 tableta - precio unitario: $ 890,00 - precio total: $ 890,00. 
Renglón: 30 - cantidad: 5,00 u. - precio unitario: $ 690,00 - precio total: $ 3.450,00. 
Renglón: 31 - cantidad: 3,00 u. - precio unitario: $ 590,00 - precio total: $ 1.770,00. 
Renglón: 32 - cantidad: 1,00 u. - precio unitario: $ 690,00 - precio total: $ 690,00. 
Renglón: 33 - cantidad: 1,00 u. - precio unitario: $ 690,00 - precio total: $ 690,00. 
Renglón: 40 - cantidad: 1,00 ampolla - precio unitario: $ 730,00 - precio total: $ 730,00. 
Renglón: 43 - cantidad: 1,00 u. - precio unitario: $ 6.900,00 - precio total: $ 6.900,00. 
Renglón: 44 - cantidad: 1,00 u. - precio unitario: $ 6.900,00 - precio total: $ 6.900,00. 
Renglón: 45 - cantidad: 1,00 u. - precio unitario: $ 6.900,00 - precio total: $ 6.900,00. 
Renglón: 46 - cantidad: 1,00 u. - precio unitario: $ 6.900,00 - precio total: $ 6.900,00. 
Renglón: 47 - cantidad: 1,00 u. - precio unitario $ 6.900,00 - precio total: $ 6.900,00. 
Renglón: 48 - cantidad: 1,00 u. - precio unitario: $ 6.900,00 - precio total: $ 6.900,00. 
Renglón: 49 - cantidad: 1,00 u. - precio unitario: $ 6.900,00 - precio total: $ 6.900,00. 
Renglón: 50 - cantidad: 1,00 u. - precio unitario: $ 6.900,00 - precio total: $ 6.900,00. 
Renglón: 51 - cantidad: 1,00 u - precio unitario $ 6.900,00 - precio total: $ 6.900,00. 
Renglón: 52 - cantidad: 1,00 u. - precio unitario: $ 6.900,00 - precio total: $ 6.900,00. 
Renglón: 53 - cantidad: 1,00 u. - precio unitario: $ 6.900,00 - precio total: $ 6.900,00. 
Renglón: 54 - cantidad: 4,00 envase - precio unitario: $ 690,00 - precio total: $ 
2.760,00. 
Renglón: 55 - cantidad: 2,00 u. - precio unitario: $ 6.900,00 - precio total: $ 13.800,00. 
Subtotal: pesos doscientos noventa y dos mil seiscientos sesenta ($ 292.660,00). 
Montebio S.R.L. 
Renglón: 20 - cantidad: 5,00 u. - precio unitario: $ 1.249,20 - precio total: $ 6.246,00. 
Renglón: 35 - cantidad: 1,00 gramo - precio unitario $ 1.001,25 - precio total: $ 
1.001,25. 
Subtotal: pesos siete mil doscientos cuarenta y siete con 25/100 ($ 7.247,25). 
Química Erovne S.A. 
Renglón: 8 - cantidad: 1,00 u. - precio unitario: $ 19.990,00 - precio total: $ 19.990,00. 
Renglón: 24 - cantidad: 8,00 u. - precio unitario: $ 3.763,00 - precio total: $ 30.104,00. 

Nº 4768 - 19/11/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 276



Renglón: 42 - cantidad: 1,00 envase x 1 g - precio unitario: $ 1.380,00 - precio total: $ 
1.380,00. 
Subototal: pesos cincuenta y un mil cuatrocientos setenta y cuatro ($ 51.474,00) 
Tecnolab S.A. 
Renglón: 22 - cantidad: 300,00 envase x 1 ml - precio unitario: $ 177,80 - precio total: $ 
53.340,00. 
Renglón: 56 - cantidad: 8,00 u. - precio unitario: $ 5.632,50 - precio total: $ 45.060,00. 
Subtotal: pesos noventa y ocho mil cuatrocientos ($ 98.400,00). 
Total preadjudicado: pesos setecientos cincuenta y dos mil ochocientos cuarenta y 
seis con 90/100 ($ 752.846,90). 
Renglones desiertos: 34, 36, 37, 39, 41. 
Renglones descartados: 17 
Fundamento de la preadjudicación: Se preadjudicó de acuerdo al informe técnico, 
administrativo y contable, Ley N° 2095 y su modificatoria 4764, art. 108 oferta más 
conveniente y art. 109 única oferta. 
Vencimiento validez de oferta: 27/1/16. 
Lugar de exhibición del acta: un (1) día a partir de 19/11/15, en el sitio web del 

 Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el portal de compras 
electrónicas B.A.C. 
 

M. Cristina Galoppo 
Director Médica 

 
Mirta Ferrer 

Gerente Operativa de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
OL 3847 
Inicia: 19-11-2015 Vence: 19-11-2015 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “PARMENIO T. PIÑERO” 
 
Preadjudicación - Expediente N° 29.350.984-HGAPP/15 
 
Licitación Pública Nº 426-1472-LPU15. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Adquisición de equipamiento médico. 
Firmas preadjudicadas: 
Driplan S.A. 
Renglón: 4 - cantidad: 1 unid. - precio unitario: $ 46.600 - precio total: $ 46.600. 
Renglón: 5 - cantidad: 1 unid. - precio unitario: $ 27.000 - precio total: $ 27.000. 
Centro de Servicios Hospitalarios S.A. 
Renglón: 6 - cantidad: 10 unid. - precio unitario: $ 129,50 - precio total: $ 1.295. 
Renglón: 7 - cantidad: 30 unid. - precio unitario: $ 358 - precio total: $ 10.740. 
Renglón: 15 - cantidad: 2 unid. - precio unitario: $ 15.730 - precio total: $ 31.460. 
Renglón: 19 - cantidad: 8 unid. - precio unitario: $ 1.256 - precio total: $ 10.048. 
Tecnoimagen S.A. 
Renglón: 9 - cantidad: 11 unid. - precio unitario: $ 963 - precio total: $ 10.593. 
Geodigital Group S.R.L. 
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Renglón: 10 - cantidad: 3 unid. - precio unitario: $ 3.498 - precio total: $ 10.494. 
Renglón: 12 - cantidad: 2 unid. - precio unitario: $ 3.037 - precio total: $ 6.074. 
Renglón: 13 - cantidad: 2 unid. - precio unitario: $ 2.104 - precio total: $ 4.208. 
Renglón: 14 - cantidad: 2 unid. - precio unitario: $ 1.460 - precio total: $ 2.920. 
Total preadjudicado: $ 161.432. 
Renglones 6 y 11: anulados 
Lugar de exhibición del acta: Sección Compras y Contrataciones, sito en Av. Varela 
1307, Un día a partir de 19/11/15 en lugar en que se exhibe el acta. 
 

Cosme D. Pagano 
Director 

 
OL 3891 
Inicia: 19-11-2015       Vence: 19-11-2015 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “PARMENIO T. PIÑERO” 
 
Preadjudicación - Expediente N° 29.667.846-HGAPP/15 
 
Licitación Pública Nº 1489-HGAPP/15. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Camas y mesas de luz. 
Firmas preadjudicadas: 
Juan José Del Vecchio 
Renglón: 1 - cantidad: 4 unid. - precio unitario: $ 7300 - precio total: $ 29200. 
Renglón: 2 - cantidad: 4 unid. - precio unitario: $ 2330 - precio total: $ 9320. 
Pettinari Metal S.A.C.I.F.I Y A. 
Renglón: 3 - cantidad: 4 unid. - precio unitario: $ 1849 - precio total: $ 7396. 
Total preadjudicación: $ 45.916. 
 

Cosme D. Pagano 
Director 

 
OL 3888 
Inicia: 19-11-2015       Vence: 23-11-2015 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI” 
 
Adjudicación - Expediente N° 6.798.856-MGEYA/15 
 
Licitación Pública Nº 462/15. 
Dictamen de Evaluación Nº 462/14. 
Servicio: laboratorio. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Reactivos. 
Biodiagnóstico S.A. 
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Renglón: 1 - cantidad: 50000 unidad - precio unitario: $ 2,26 - precio total: $ 
113.000,00. 
Renglón: 2 - cantidad: 95000 unidad - precio unitario: $ 1,31 - precio total: $ 
124.450,00. 
Renglón: 3 - cantidad: 8000 ML - Precio unitario: $ 1,75 - precio total: $ 14.000,00. 
Renglón: 4 - cantidad: 50000 ML - Precio unitario: $ 1,10 - precio total: $ 55.000,00. 
Renglón: 5 - cantidad: 58000 unidad - precio unitario: $ 2,41 - precio total: $ 
139.780,00. 
Renglón: 6 - cantidad: 95000 unidad - precio unitario: $ 1,99 - precio total: $ 
189.050,00. 
Renglón: 7 - cantidad: 5000 unidad - precio unitario: $ 12,27 - precio total: $ 61.350,00. 
Renglón: 8 - cantidad: 80000 unidad - precio unitario: $ 3,05 - precio total: $ 
244.000,00. 
Renglón: 9 - cantidad: 5500 eq x 200 det - precio unitario: $ 2,87 - precio total: $ 
15.785,00.- 
Renglón: 10 - cantidad: 45000 unidad - precio unitario: $ 7,85 - precio total: $ 
353.250,00. 
Renglón: 11 - cantidad: 45000 unidad - precio unitario: $ 1,11 - precio total: $ 
49.950,00. 
Renglón: 12 - cantidad: 50000 unidad - precio unitario: $ 1,57 - precio total: $ 
78.500,00. 
Renglón: 13 - cantidad: 75000 unidad - precio unitario: $ 1,32 - precio total: $ 
99.000,00. 
Renglón: 14 - cantidad: 6500 unidad - precio unitario: $ 1,52 - precio total: $ 9.880,00. 
Renglón: 15 - cantidad: 96000 unidad - precio unitario: $ 1,38 - precio total: $ 
132.480,00. 
Renglón: 16 - cantidad: 75000 unidad - precio unitario: $ 1,51 - precio total: $ 
113.250,00.- 
Renglón: 17 - cantidad: 6000 unidad - precio unitario: $ 17,16 - precio total: $ 
102.960,00. 
Renglón: 18 - cantidad: 95000 equipo - precio unitario: $ 1,66 - precio total: $ 
157.700,00. 
Renglón: 19 - cantidad: 95000 unidad - precio unitario: $ 1,66 - precio total: $ 
157.700,00. 
Renglón: 20 - cantidad: 7500 unidad - precio unitario: $ 5,82 - precio total: $ 43.650,00. 

 Renglón: 21 - cantidad: 5000 unidad - precio unitario: $ 38,51 - precio total: $ 
192.550,00. 
Renglón: 22 - cantidad: 7000 unidad - precio unitario: $ 2,03 - precio total: $ 14.210,00. 
Renglón: 23 - cantidad: 6500 unidad - precio unitario: $ 7,17 - precio total: $ 46.605,00. 
Renglón: 24 - cantidad: 15000 unidad - precio unitario: $ 1,15 - precio total: $ 
17.250,00. 
Renglón: 25 - cantidad: 3000 unidad - precio unitario: $ 10,29 - precio total: $ 
30.870,00. 
Renglón: 26 - cantidad: 80000 unidad - precio unitario: $ 3,05 - precio total: $ 
244.000,00. 
Renglón: 27 - cantidad: 5000 unidad - precio unitario: $ 2,05 - precio total: $ 10.250,00. 
Renglón: 28 - cantidad: 6800 envase - precio unitario: $ 5,21 - precio total: $ 
35.428,00. 
Renglón: 29 - cantidad: 24000 unidad - precio unitario: $ 2,06 - precio total: $ 
49.440,00. 
Renglón: 30 - cantidad: 400 unidad - precio unitario: $ 118,19 - precio total: $ 
47.276,00. 
Renglón: 31 - cantidad: 400 unidad - precio unitario: $ 60,27 - precio total: $ 24.108,00. 
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Renglón: 32 - cantidad: 400 unidad - precio unitario: $ 81,46 - precio total: $ 32.584,00. 
Renglón: 33 - cantidad: 400 unidad - precio unitario: $ 85,93 - precio total: $ 34.372,00. 
Renglón: 34 - cantidad: 80000 unidad - precio unitario: $ 3,05 - precio total: $ 
244.000,00. 
Renglón: 35 - cantidad: 250 env. x 100 ml - precio unitario: $ 53,25 - precio total: $ 
13.312,50. 
Química Erovne S.A. 
Renglón: 36 - cantidad: 2400 unidad - precio unitario: $ 172,00 - precio total: $ 
412.800,00. 
Johnson & Johnson Medical S.A. 
Renglón: 37 - cantidad: 8700 unidad - precio unitario: $ 2,40 - precio total: $ 20.880,00. 
Renglón: 38 - cantidad: 36000 unidad - precio unitario: $ 2,40 - precio total: $ 
86.400,00. 
Renglón: 39 - cantidad: 5000 unidad - precio unitario: $ 2,40 - precio total: $ 12.000,00. 
Renglón: 40 - cantidad: 39000 unidad - precio unitario: $ 2,40 - precio total: $ 
93.600,00. 
Renglón: 41 - cantidad: 40000 unidad - precio unitario: $ 2,80 - precio total: $ 
112.000,00. 
Renglón: 42 - cantidad: 7500 unidad - precio unitario: $ 2,40 - precio total: $ 18.000,00. 
Renglón: 43 - cantidad: 21000 unidad - precio unitario: $ 2,40 - precio total: $ 
50.400,00. 
Renglón: 44 - cantidad: 39000 unidad - precio unitario: $ 2,40 - precio total: $ 
93.600,00. 
Renglón: 45 - cantidad: 8100 unidad - precio unitario: $ 2,40 - precio total: $ 19.440,00. 
Renglón: 46 - cantidad: 22750 equipo - precio unitario: $ 2,40 - precio total: $ 
54.600,00. 
Renglón: 47 - cantidad: 22800 unidad - precio unitario: $ 2,40 - precio total: $ 
54.720,00. 
Renglón: 48 - cantidad: 9000 unidad - precio unitario: $ 2,90 - precio total: $ 26.100,00. 
Renglón: 49 - cantidad: 6500 unidad - precio unitario: $ 2,40 - precio total: $ 15.600,00. 

 Renglón: 50 - cantidad: 6300 unidad - precio unitario: $ 2,40 - precio total: $ 15.120,00. 
Renglón: 51 - cantidad: 3600 unidad - precio unitario: $ 2,40 - precio total: $ 8.640,00.- 
Renglón: 52 - cantidad: 6000 unidad - precio unitario: $ 8,00 - precio total: $ 48.000,00. 
Renglón: 53 - cantidad: 40000 unidad - precio unitario: $ 2,80 - precio total: $ 
112.000,00. 
Renglón: 54 - cantidad: 1260 unidad - precio unitario: $ 6,50 - precio total: $ 8.190,00.- 
Renglón: 55 - cantidad: 1500 unidad - precio unitario: $ 4,59 - precio total: $ 6.885,00.- 
Renglón: 56 - cantidad: 2000 unidad - precio unitario: $ 2,40 - precio total: $ 4.800,00.- 
Renglón: 57 - cantidad: 40000 unidad - precio unitario: $ 2,80 - precio total: $ 
112.000,00. 
Monto total preadjudicado: $ 4.676.765,50.- 
Consultas: Pilar 950 - E.P., Oficina de Compras, en el horario 9 a 14 hs. 
 

Sergio R. Auger 
Director 

 
María Cristina Valenti 

Jefa Sección Bioquímica Clínica 
 

OL 3887 
Inicia: 19-11-2015       Vence: 19-11-2015 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA” 
 
Adjudicación - Expediente Nº 22.881.521-HSL/15 
 
Licitación Pública N° 1331/15. 
Disposición Nº 28/HSL/15, de fecha 2 de noviembre de 2015. 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: adquisición de medicamentos e insumos descartables 
para la Unidad de Farmacia. 
Firmas adjudicadas 
Farmacia Colón S.R.L. 
Renglón: 1 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 924,00 - precio total: $ 11.088,00 
Total: $ 11.088,00 (pesos once mil ochenta y ocho). 
Cardiomedic S.A. 
Renglón: 5 - cantidad: 120 - precio unitario: $ 21,60 - precio total: $ 2.592,00. 
Renglón: 6 - cantidad: 120 - precio unitario: $ 105,30 - precio total: $ 12.636,00. 
Renglón: 7 - cantidad: 120 - precio unitario: $ 105,30 - precio total: $ 12.636,00. 
Renglón: 8 - cantidad: 96 - precio unitario: $ 21,10 - precio total: $ 2.025,60. 
Renglón: 9 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 211,50 - precio total: $ 2.538,00. 
Total: $ 32.427,60 (pesos treinta y dos mil cuatrocientos veintisiete con 60 ctvos.). 
Edalva S.A. 
Renglón: 9 - cantidad: 78 - precio unitario: $ 303,11 - precio total: $ 23.642,58. 
Renglón: 10 - cantidad: 108 - precio unitario: $ 63,53 - precio total: $ 6.861,24. 
Total: $ 30.503,82 (pesos Treinta mil quinientos tres, con ochenta y dos ctvos.) 
Cirugía Argentina S.A. 
Renglón: 6 - cantidad: 120 - precio unitario: $ 126,72 - precio total: $ 15.206,40. 
Renglón: 7 - cantidad: 480 - precio unitario: $ 126,72 - precio total: $ 60.825,60. 
Total: $ 76.032,00 (pesos setenta y seis mil treinta y dos). 
Fabrica Argentina de Papeles Termosensibles S.R.L. 
Renglón: 11 - cantidad: 60 - precio unitario: $ 18,15 - precio total: $ 1.089,00. 
Total: $ 1.089,00 (pesos mil ochenta y nueve). 
Raul Jorge León Poggi 
Renglón: 12 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 7.158,00 - precio total: $ 71.580,00. 
Total: $ 71.580,00 (pesos Setenta y un mil quinientos ochenta). 
Total de la adjudicación: $ 222.720,42 (pesos doscientos veintidós mil setecientos 
veinte, con cuarenta y dos ctvos.). 
Ofertas desestimadas: 
Centro Óptico Casin S.R.L. Renglones 6, 7, 8, 9 y 10. 
Supera precio preadjudicado e indicativo. 
Droguería Artigas S.A. Renglones 5, 8, 9 supera precio preadjudicado. 
Renglón: 6 y 7: supera precio preadjudicado e indicativo. 
Iskowitz Instrumental S.R.L. Renglones 6 y 7: No se ajusta a lo solicitado. 
Medi Sistem S.R.L. Renglones 8 y 11 No se ajusta a lo solicitado. 
Raúl Jorge León Poggi Renglón: 11: supera precio preadjudicado e indicativo. 

 Cirugía Argentina s.a. Renglón: 5 y 9: No se ajusta a lo solicitado. Renglón: 8 y 10 
supera precio preadjudicado. 
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Edalva s.a. Renglón: 5: supera precio preadjudicado. Renglón: 6 y 7 supera precio 
preadjudicado e indicativo. Renglón: 8: No se ajusta a lo solicitado. 
Desiertos: Renglones 2, 3, 4. 
 

Estela Fernández Rey 
Directora (i) 

 
Sebastián Napolitano 

Coordinador de Gestión Económico Financiera 
 
OL 3889 
Inicia: 19-11-2015       Vence: 19-11-2015 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE - GOCYC 
 
Adjudicación - E.E. Nº 27.110.015-MGEYA-DGADC/15 
 
Contratación Directa Nº 401-1413-CDI15. 
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Mantenimiento y reparación. 
Objeto de la contratación: “Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de 
mesas para anestesia marca General Electric que se encuentran instaladas en 
diversos efectores dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires”, por un plazo de veinticuatro (24) meses. 
Acto Administrativo de Adjudicación: Resolución N° 1778/MSGC/15 de fecha 17 de 
noviembre de 2015. 
Firma adjudicada: 
Jaej S.A. (CUIT Nº 30-60656652-9), Tucumán 1679, piso 2, C.A.B.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 24 unidad: mes - precio unitario: $ 9.182 - precio total: $ 
220.368. 
Renglón: 2 - cantidad: 24 unidad: mes - precio unitario: $ 9.182 - precio total: $ 
220.368. 
Renglón: 3 - cantidad: 24 unidad: mes - precio unitario: $ 55.092 - precio total: $ 
1.322.208. 
Renglón: 4 - cantidad: 24 unidad: mes - precio unitario: $ 18.364 - precio total: $ 
440.736. 
Renglón: 5 - cantidad: 24 unidad: mes - precio unitario: $ 18.364 - precio total: $ 
440.736. 
Renglón: 6 - cantidad: 24 unidad: mes - precio unitario: $ 9.182 - precio total: $ 
220.368. 
Renglón: 7 - cantidad: 24 unidad: mes - precio unitario: $ 9.182 - precio total: $ 
220.368. 
Renglón: 8 - cantidad: 24 unidad: mes - precio unitario: $ 9.182 - precio total: $ 
220.368. 
Renglón: 9 - cantidad: 24 unidad: mes - precio unitario: $ 9.182 - precio total: $ 
220.368. 
Renglón: 10 - cantidad: 24 unidad: mes - precio unitario: $ 9.182 - precio total: $ 
220.368. 
Renglón: 11 - cantidad: 24 unidad: mes - precio unitario: $ 9.182 - precio total: $ 
220.368. 
Renglón: 12 - cantidad: 24 unidad: mes - precio unitario: $ 55.092 - precio total: $ 
1.322.208. 
Renglón: 13 - cantidad: 24 unidad: mes - precio unitario: $ 36.728 - precio total: $ 
881.472. 
Renglón: 14 - cantidad: 24 unidad: mes - precio unitario: $ 9.182 - precio total: $ 
220.368. 
Renglón: 15 - cantidad: 24 unidad: mes - precio unitario: $ 27.546 - precio total: $ 
661.104. 
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Renglón: 16 - cantidad: 24 unidad: mes - precio unitario: $ 9.182 - precio total: $ 
220.368. 
Renglón: 17 - cantidad: 24 unidad: mes - precio unitario: $ 27.546 - precio total: $ 
661.104. 
Renglón: 18 - cantidad: 24 unidad: mes - precio unitario: $ 9.182 - precio total: $ 
220.368. 
Renglón: 19 - cantidad: 24 unidad: mes - precio unitario: $ 9.182 - precio total: $ 
220.368. 
Renglón: 20 - cantidad: 24 unidad: mes - precio unitario: $ 9.182 - precio total: $ 
220.368. 
Renglón: 21 - cantidad: 24 unidad: mes - precio unitario: $ 9.182 - precio total: $ 
220.368. 
Precio total: $ 8.814.720. 
Monto total adjudicado: pesos ocho millones ochocientos catorce mil setecientos 
veinte ($ 8.814.720). 
 

Emilse Filippo 
Directora General 

 
OL 3886 
Inicia: 19-11-2015       Vence: 19-11-2015 
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 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición de elementos de Tecnología Innovadora - E.E. N° 19.017.468-
MGEYA-DGTEDU/15 
 
Llámase a Licitación Pública N° 4/15 el lunes 30 de noviembre de 2015 a las 12 hs. 
con el objeto de adquirir elementos de Tecnología Innovadora (Kits Arduino de 
principiantes, impresoras 3D, sets educativos de energías renovables, impresoras, 
discos duros, PCs, mobiliario y pizarras interactivas móviles) destinados al uso en 
diversas instituciones escolares públicas pertenecientes a este Ministerio de 
Educación y radicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco del 
Proyecto Pedagógico registrado bajo el N° 845. 
Repartición destinataria: Dirección General de Tecnología Educativa. 
Valor del pliego: sin valor. 
Consultas de pliegos: Se consultara a través del portal Buenos Aires Compras 
(www.buenosairescompras.gob.ar). 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones - Departamento 
de Compras del Ministerio de Educación, sito en la Av. Paseo Colón 255, 2º piso 
frente.  
Acto Administrativo: Resolución Nº 263/SSGEFYAR/15. 
 

Graciela M. Testa 
Gerente Operativa 

 
OL 3895 
Inicia: 19-11-2015       Vence: 20-11-2015 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  
  
Trabajos de impermeabilización de azotea y reparaciones varias en el Edificio de 
la Escuela N° 2 D.E. Nº 15, sita en Triunvirato 4857 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires - Expediente N° 19.679.891/15 
 
Licitación Pública Nº 1295-SIGAF/15 (42-15). 
Autorizante: Disposición Nº 1374/DGAR/15. 
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación, sector de Licitaciones, 
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención 
es de 10 hs. a 17 hs.  
Valor del Pliego: Gratuito. 
Presupuesto oficial: $ 1.831.983,05.- (Pesos un millón ochocientos treinta y un mil 
novecientos ochenta y tres con cinco centavos)  
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
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Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la 
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos 
licitatorios. 30 de Noviembre de 2015, a las 13 hs.  
Fecha/hora de visita a obra: 24 de Noviembre de 2015, a las 10 hs. 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 
2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.  
Plazo de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio.  
  

Gonzalo L. Riobó 
Director General 

 
OL 3829 
Inicia: 16-11-2015       Vence: 20-11-2015 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  
 
Trabajos de ampliación de tres aulas taller en el edificio de la Escuela Primaria 
Común Nº 23 D.E. Nº 19, sita en Varela y Cruz (Coronel Martiniano Chilavert 2690) 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Expediente N° 20.447.543/15  
  
Licitación Pública Nº 1304-SIGAF/15 (39-15). 
Autorizante: 1390/DGAR/15. 
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación, sector de Licitaciones, 
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención 
es de 10 hs. a 17 hs.  
Valor del Pliego: Gratuito. 
Presupuesto oficial: $ 4.333.419,02 (Pesos cuatro millones trescientos treinta y tres 
mil cuatrocientos diecinueve con dos centavos).  
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la 
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos 
licitatorios. 4 de Diciembre de 2015, a las 12 hs.  
Fecha/hora de visita a obra: 25 de noviembre de 2015 a las 10.30 hs.  
Lugar de apertura: Ministerio de Educación, sector de Licitaciones, Paseo Colón 255, 
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.  
Plazo de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio.  
  

Gonzalo L. Riobó 
Director General 

 
OL 3830 
Inicia: 16-11-2015       Vence: 20-11-2015 
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 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adjudicación - E.E. Nº 26.790.828-MGEYA-DGAMANT/15 
 
Contratación Menor Nº 573-2331-CME15. 
Norma: Disposición N° 1444-DGAR/15. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: servicio de instalación de ventiladores. 
Aprobar la Contratación Menor N° 573-2331-CME15, para la contratación de un 
servicio de instalación de ventiladores para varias escuelas públicas dependientes de 
este Ministerio de Educación y adjudicar a favor de la firma Volta Ambiental S.R.L. 
(CUIT 30-71007763-7) el Renglón 1, ascendiendo la erogación total a la suma de 
pesos doscientos diecisiete mil quinientos ($ 217.500). 
 
 

ANEXO 
 
 

Gonzalo L. Riobó 
Director General 

 
Graciela M. Testa 
Gerente Operativa 

 
OL 3890 
Inicia: 19-11-2015       Vence: 20-11-2015 
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 Ministerio de Desarrollo Social  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 29.689.123/15 
 
Licitación Pública Nº 1490 - BAC0 
Nº de Proceso de Compra: 460-1490-LPU150 
Provisión de Juguetes Navidad. 
Bs. As, 17 de noviembre de 2015. 
Se preadjudica a favor de: 
Oferta correspondiente a la firma: Jinyi Da S.R.L., los Renglones 1, (alt. 3), 3 (alt. 4), 4 
(alt. 2) y 9 (alt. 3) al amparo del art. 108 de la Ley N° 2.095. Monto total: pesos cinco 
millones setecientos ochenta mil ochocientos nueve con 60/100 ($ 5.780.809,60). 
Oferta correspondiente a la firma: Libedinsky Walter Daniel, el Renglón 5 al amparo 
del art. 108 de la Ley N° 2.095. Monto total: pesos ochocientos diez mil ciento cuarenta 
y cinco con 00/100 ($ 810.145,00). 
Oferta correspondiente a la firma: Ball Trading S.R.L., los Renglones 6 (alt. 3), 7 (alt. 
2) y 12 (alt.2) al amparo del art. 108 de la Ley N° 2095. Monto total: pesos dos 
millones doscientos setenta y seis mil cuatrocientos cuarenta y seis con 45/100 ($ 
2.276.446,45). 
Oferta correspondiente a la firma: Deymonnaz Maximiliano, los Renglones 8 (alt.4), 
10 (alt.4) y 11 (alt.4) al amparo del art. 108 y 109 de la Ley N° 2095.monto total: pesos 
dos millones diez mil novecientos nueve con 50/100 ($ 2.010.909,50). 
Oferta correspondiente a la firma: Supplier Argentina S.A., el Renglón 2 al amparo 
del art. 108 de la Ley N° 2095. Monto total: pesos setenta y seis mil doscientos treinta 
con 00/100 ($ 76.230,00). 
Monto total de la licitación: pesos diez millones novecientos cincuenta y cuatro mil 
quinientos cuarenta con 55/100 ($ 10.954.540,55). 
Observaciones: Los motivos de las Ofertas desestimadas por la CEO figuran en el 
sistema BAC y en el Portal de Internet del GCBA. 
No se considera: Los motivos de los renglones desestimados por la CEO de las 
Ofertas correspondientes a la Licitación de referencia figuran detallados en el sistema 
BAC y en el Portal de Internet del GCBA. 
Esta Preadjudicación se ha llevado a cabo según asesoramiento técnico de la 
DGSFCIV. 
 

Miguel Pisani Moyano 
Subgerente Operativo de Evaluación y Control del Gasto 

Dirección Operativa de Oficina de Gestión Sectorial 
 

OL 3881 
Inicia: 19-11-2015       Vence: 19-11-2015 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
SECRETARÍA DE HÁBITAT E INCLUSIÓN 
 
Contratación del Proyecto y Documentación Ejecutiva de la Obra para de las 
nuevas oficinas - Expediente N° 35.488.742-SECHI/15 
 
Llámase a Licitación Pública N° 117-1561-LPU15 cuya apertura se realizará el día 
30/11/2015 a las 12 hs., para la Contratación del Proyecto y Documentación Ejecutiva 
de la Obra para de las nuevas oficinas de la Secretaría de Hábitat e Inclusión, en calle 
Mariano Acosta esquina F.F. de La Cruz, Comuna 8 Norte de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, al amparo de lo estipulado por la Ley N° 2.095 modificada por la Ley N° 
4764, y su Decreto Reglamentario N° 95/14, por un monto total aproximado de pesos 
un millón cien mil ($ 1.100.000,00). 
Autorizante: Resolución N° 102/SSDI/15. 
Repartición destinataria: Secretaría de Hábitat e Inclusión. 
Adquisición y consulta de pliegos: los pliegos de bases y condiciones de la 
contratación se encontrarán a disposición de los interesados para su consulta y 
obtención a través del portal www.buenosairescompras.gob.ar 
Visita a obra: La visita a Obra se podrá realizar el día 20 de noviembre de 2015 a las 
12 hs, estableciéndose que los interesados deberán concurrir a tal efecto, y previo al 
inicio de la Visita a Obra, a calle Pergamino 2936/50 entre calles Chilavert y Barros 
Pazos, dependencias de esta Secretaría de Hábitat e Inclusión. 
Lugar de apertura: Secretaría de Hábitat e Inclusión, en Av. Roque Sáenz Peña 832 
piso 8°, CABA. 
 
 

ANEXO 
 
 

Raúl Gallo 
Subsecretario 

 
OL 3874 
Inicia: 18-11-2015 Vence: 19-11-2015 
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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 E.E. 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 
diciembre 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 
diciembre 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 3884 
Inicia: 19-11-2015       Vence: 19-11-2015 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
Obra: “Servicio de Operación y Mantenimiento de los Sistemas de Bombas de 
Pasos Bajo Nivel, Instalaciones Conexas y Obras Complementarias - Sector 
Norte” - E.E. N° 19.291.400-MGEYA-DGSPLU/15 
 
Llamase a Licitación Pública N° 1170/15 para el día 2 de diciembre de 2015, a las 12 
horas, de conformidad con el régimen establecido en La Ley Nacional de Obras 
Públicas N° 13064, para la contratación de la Obra Pública: “Servicio de Operación y 
Mantenimiento de los Sistemas de Bombas de Pasos Bajo Nivel, Instalaciones 
Conexas y Obras Complementarias - Sector Norte”. 
Autorizante: Resolución N° 284/SSADM/15. 
Presupuesto oficial: veintisiete millones novecientos mil ($ 27.900.000,00.-). 
Plazo de ejecución: Tres (3) años corridos. 
Valor del pliego: pesos veintisiete mil novecientos ($ 27.900.-). 
Adquisición y consulta del pliego: Los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
adquiridos y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs. 
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el día 
2 de diciembre de 2015, a las 12 horas, momento en que se realizará la apertura de 
las ofertas, en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
 

Edgardo D. Cenzón 
Ministro 

 
OL 3858 
Inicia: 17-11-2015 Vence: 23-11-2015 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE LIMPIEZA 
 
Circular N° 1 con Consulta - E.E. N° 12.496.526-MGEYA-DGTALMAEP/15 
 
Licitación Pública Nº 8503-0597-LPU15. 
Rubro: Servicio de Desratización, Desinsectación y Desinfección por Urgencia en Vía 
Pública y/o donde determine la Superioridad y Plan Preventivo, para el Tratamiento del 
Control de Plagas en la Vía Pública. 
 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 
 
Consulta: 
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1) UNIDADES CANINAS DE RASTREO • Dotación mínima de perros que debe tener 
la Unidad Canina de rastreos. • Requerimientos sanitarios y de pedigree • Adiestrados 
para detectar que tipo de plagas. • Frecuencia de trabajo de los perros. • En qué 
momento del proceso licitatorio se realizará la prueba de efectividad de la unidad 
canina y de qué características SERVICIO: tareas preventivas que requieren un 
cronograma mensual • A que lugares públicos específicos se refiere, cantidad y 
características de los mismos. • Frecuencia de prestación. 
Respuesta: 
Unidad Canina de rastreos: se requiere una dotación mínima de dos canes. Debe 
acreditarse la certificación por organismo competente respecto de la capacidad de la 
unidad canina para la detección de plagas y roedores. No existe requerimientos 
respecto de pedigree de los canes, sin perjuicio de la certificación requerida. La unidad 
canina debe estar adiestrada a efectos de la detección de Roedores y del insecto 
Cimex lectularius (chinche o chinche de las camas). La unidad canina deberá estar 
disponible desde el inicio de la contratación y laborara a requerimiento de la Autoridad 
de Aplicación, en aquellos casos puntuales en que sea necesario a efectos la 
detección de plagas. Producida la apertura de ofertas, la Autoridad de Aplicación 
notificará a las oferentes con un plazo de 48 hs de antelación, las condiciones (plazo y 
lugar) para la realización de la prueba de efectividad de la unidad canina. 
Cuando se habla de tareas preventivas en materia de desratizaciones, se pueden  
señalar las medidas adoptadas para la desratización preventiva que se realizan en el 
ejido urbano a propósito de controlar y/o reducir el crecimiento poblacional y distintas 
enfermedades que pudieran transmitir, medidas que son reforzadas correctivamente 
en época estival ya que los roedores se sienten atraídos por los desechos residuales 
que con las altas temperaturas se descomponen fácil y rápidamente, aunado el peligro 
que representa para la salud pública, se requiere arbitrar medidas conducentes, 
obedeciendo a la necesidad de contar con un servicio privado de desratización y 
desinsectación para algunas zonas específicas donde se hace menester definir 
políticas y acciones concretas tendientes al eficaz control de la población de roedores 
en esos lugares, al considerar su alta densidad demográfica y alto tránsito vehicular 
por la gran actividad comercial y gastronómica ejercida, donde se hace propicio su 
anidamiento. Respecto de las tareas preventivas las mismas deben ejecutarse debe 
ejecutarse en forma diaria de lunes a viernes, conforme cronograma de trabajo. 

 Mientras que las tareas de carácter correctivo o de urgencia podrán solicitarse en 
cualquier momento del plazo contractual, debido al carácter de las mismas, debiendo 
la contratista dar inmediato tratamiento a lo requerido. 
Asimismo, el objeto comprende la prestación del servicio de desinfección, 
desratización y desinsectación de diferentes dependencias del GCBA, organismos 
gubernamentales y edificios públicos, como así también de los espacios verdes; 
logrando con ello un eficiente control de plagas que afectan a la Ciudad, entre otros, a 
saber: 
- Vía Pública: las acciones se llevan a cabo en la totalidad de las manzanas dentro del 
ejido de la Ciudad. 
- Espacios verdes: se trabaja sobre espacios verdes, distribuidos en toda la Ciudad 
sean plazas, plazoletas y/o afines. 
- Establecimientos educativos: primarias, secundarias y jardines 
- Bibliotecas 
- Centros culturales y Museos 
- Teatros 
- Hospitales 
- Cementerios 
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- Edificios Públicos: en la Jefatura de Gobierno, Tesorería General, Casa de la Cultura, 
Contaduría General, Secretaría de Salud y Edificio del Plata entre otros a los mismos 
fines. 
- También se acciona en Centros de Salud, Unidades de Atención Ciudadana, 
Juegotecas barriales, Centro de Acción Comunitarios, Talleres protegidos y 
polideportivos. 
 
Consulta: 
2) Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. a fin de solicitarles, puedan informarnos a 
que domicilios del GCBA y lugares de la vía pública se refiere el proceso de compra 
8503-0597-LPU15. Sin otro particular saludamos muy atentamente. Mariana Padial. 
Coplama S.A. Apoderada. 
Respuesta: 
Los servicios de desratización, desinsectación y desinfección por urgencias en vía 
pública y/o donde determine la superioridad y plan preventivo, para el tratamiento del 
control de plagas en vía pública deberán ejecutarse sobre todo ejido de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Igualmente refiere en el tratamiento de avispas y abejas, 
pudiendo ser en altura, para lo cual utilizará un elevador que la empresa misma 
deberá proveer. 
Asimismo, el objeto comprende la prestación del servicio de desinfección, 
desratización y desinsectación de diferentes dependencias del GCBA, organismos 
gubernamentales y edificios públicos, como así también de los espacios verdes; 
logrando con ello un eficiente control de plagas que afectan a la Ciudad, entre otros, a 
saber: 
- Vía Pública: las acciones se llevan a cabo en la totalidad de las manzanas dentro del 
ejido de la Ciudad. 
- Espacios verdes: se trabaja sobre espacios verdes, distribuidos en toda la Ciudad 
sean plazas, plazoletas y/o afines. 
- Establecimientos educativos: primarias, secundarias y jardines 
- Bibliotecas 

 - Centros culturales y Museos 
- Teatros 
- Hospitales 
- Cementerios 
- Edificios Públicos: en la Jefatura de Gobierno, Tesorería General, Casa de la Cultura, 
Contaduría General, Secretaría de Salud y Edificio del Plata entre otros a los mismos 
fines. 
- También se acciona en Centros de Salud, Unidades de Atención Ciudadana, 
Juegotecas barriales, Centro de Acción Comunitarios, Talleres protegidos y 
polideportivos. 
Cuando se habla de tareas preventivas en materia de desratizaciones, se pueden 
señalar las medidas adoptadas para la desratización preventiva que se realizan en el 
ejido urbano a propósito de controlar y/o reducir el crecimiento poblacional y distintas 
enfermedades que pudieran transmitir, medidas que son reforzadas correctivamente 
en época estival ya que los roedores se sienten atraídos por los desechos residuales 
que con las altas temperaturas se descomponen fácil y rápidamente, aunado el peligro 
que representa para la salud pública, se requiere arbitrar medidas conducentes, 
obedeciendo a la necesidad de contar con un servicio privado de desratización y 
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Mauro E. Canoves 

Director General 
 
OL 3892 
Inicia: 19-11-2015       Vence: 19-11-2015 
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desinsectación para algunas zonas específicas donde se hace menester definir 
políticas y acciones concretas tendientes al eficaz control de la población de roedores 
en esos lugares, al considerar su alta densidad demográfica y alto tránsito vehicular 
por la gran actividad comercial y gastronómica ejercida, donde se hace propicio su 
anidamiento. 



 
 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
Contratación servicio del soporte técnico de servidores de contingencia - 
Expediente Nº 35.241.382-AGIP/15 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 8618-1558-LPU15, cuya apertura se realizará el día 
25 de noviembre de 2015 a las 12 hs., servicio del soporte técnico de servidores de 
contingencia, mediante el sistema Buenos Aires Compras (BAC). 
Resolución de llamado N° 732/AGIP/15. 
Repartición destinataria: AGIP. 
Consultas de pliegos: en el sitio web de Buenos Aires Compras 
www.buenosairescompras.gob.ar 
 

Fabián Fernández 
Subdirector General Técnico, 

Administrativo y de Gestión Operativa 
 
OL 3882 
Inicia: 19-11-2015       Vence: 19-11-2015 
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 Fiscalía General - Ministerio Público de la

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
 
FISCALÍA GENERAL 
 
Modifica fecha de apertura: Readecuación del edificio de Bartolomé Mitre - 
Actuación Interna Nº 30-00011598 
 
Licitación Pública Nº 8/15. 
Disposición UOA Nº 48/15. 
Objeto de la contratación: La Licitación Pública Nº 8/15, tiene por objeto la 
readecuación del edificio de Bartolomé Mitre 1725/35 de la C.A.B.A., donde funcionan 
dependencias del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., conforme las condiciones 
aprobadas para la presente. 
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a 
comprasmpf@fiscalias.gob.ar o en la página de Internet 
http://www.fiscalias.gob.ar/administracion/compras-y-contrataciones/publicaciones/ o 
en el Departamento de Compras y Contrataciones del Ministerio Público Fiscal sita en 
Av. Paseo Colón 1333, 10º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 9 
a 17 hs., o al teléfono 5299-4467. 
Valor del pliego: gratuito. 
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11.10 horas del día 30 de noviembre de 
2015 en la Mesa de Entradas del Ministerio Público Fiscal, sita en la Av. Paseo Colon 
1333, 10° piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Av. Paseo Colon 1333, 10 piso, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, el día 30 de noviembre de 2015, a las 11.15 horas. 
Obligación de visita: Los oferentes deberán visitar: El inmueble de Bartolomé Mitre 
1725/35, el día 17 de noviembre de 2015 a partir de las 12 horas, puntual en el hall de 
entrada del edificio. 
Plazo de Mantenimiento de la oferta: Los oferentes deberán mantener las ofertas 
por el término de cuarenta y cinco (45) días, contados a partir de la fecha de apertura 
de las ofertas. Al vencimiento del plazo fijado para el mantenimiento de las ofertas, 
éstas se prorrogan automáticamente por igual plazo, salvo manifestación expresa en 
contrario por parte del oferente, la que deberá constar junto con su oferta económica. 
Si el oferente no mantuviera el plazo estipulado en el párrafo anterior, será facultad del 
MPF considerar o no las ofertas así formuladas, según convenga a sus propios 
intereses. 
Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 8/15, asciende 
a la suma de pesos doscientos doce mil seiscientos setenta y nueve con cuarenta y 
tres centavos ($ 212.679,43) IVA, materiales y mano de obra incluidos. 
 

Diego Arduini 
Titular de la UOA 

 
OL 3798 
Inicia: 13-11-2015       Vence: 20-11-2015 
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 Unidad Operativa de Adquisiciones de la

 Fiscalía General de la CABA  

 

 
FISCALÍA GENERAL 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
DISPOSICIÓN N.º 48/UOA/15 
 
Se modifica la fecha fijada para la apertura de ofertas para 
la Licitación Pública Nº 8/15 
 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nacional Nº 13.064; 
las Leyes N° 1903 -conforme texto Ley N° 4891- y N° 5239, la Disposición SCA N° 
338/15 y la Actuación Interna Nº 30-00011598 del registro de esta Fiscalía General; 
 
Y CONSIDERANDO:  
 
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la contratación 
que tiene por objeto la readecuación del edificio de Bartolomé Mitre 1725/35 de la 
C.A.B.A., donde funcionan dependencias del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A. 
Que a dichos fines, mediante la Disposición SCA N° 338/15 (fs. 163/206) se autorizó el 
llamado a la Licitación Pública Nº 08/15 de Obra Pública Menor, tendiente a lograr la 
readecuación del edificio de Bartolomé Mitre 1725/35 de la C.A.B.A., donde funcionan 
dependencias del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., con un presupuesto oficial 
de pesos doscientos doce mil seiscientos setenta y nueve con cuarenta y tres 
centavos ($212.679,43) IVA, materiales y mano de obra incluidos, fijándose como 
fecha de apertura de ofertas el 10 de diciembre próximo a las 11: 15 horas. 
Que dicho acto fue debidamente publicado y notificado conforme indica la normativa. 
Que posteriormente, cuestiones operativas tornaron necesario adelantar la fecha 
prevista para la celebración de la apertura, conforme se expresara en el proveído 
DCyC N° 119/15, correspondiendo modificar la fecha fijada en el artículo 4° de la 
Disposición citada por la del 30 de noviembre próximo a las 11: 15 horas. 
Que asimismo, deberá modificarse la fecha prevista para la recepción de las ofertas, 
resultando la misma el día 30 de noviembre del corriente a las 11:00 horas. 
Que de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución FG Nº 90/14 se ha constituido la 
Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., a fin de 
intervenir en todos los procesos de adquisiciones que se realicen dentro del Ministerio 
Público Fiscal. 
Que conforme lo establece el art. 10 de la Ley Nacional Nº 13.064 (modificado por el 
Decreto Nº 166/GCBA/2014) corresponde que el presente acto administrativo se 
publique en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por cinco (5) 
días con cinco (5) días de antelación al acto de apertura de las ofertas. Asimismo, 
conforme al Pliego Único de Condiciones Generales para la Licitación, Contratación y 
Ejecución de Obras Menores del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, el llamado deberá publicarse en la cartelera y en la página de Internet 
de la Fiscalía General. 
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Que resulta necesario notificar la presente a la Dirección General de Auditoría Interna 
del Ministerio Público a fin de que tome conocimiento de la modificación propiciada, a 
los fines de realizar el control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá 
notificársele con la debida antelación a la fecha de dicho acto. 
Que a fs. 237/38, el Departamento de Asuntos Jurídicos, mediante Dictamen DAJ N° 
1101/15, tomó la intervención de su competencia, 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, la Ley Nº 1903 -conforme texto Ley N° 4891-, la 
Ley Nacional Nº 13.064, las Resoluciones FG Nº 101/08, N° 204/09, N° 90/14 y N° 
72/15. 
Por ello, 
 

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

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE: 

 
ARTÍCULO 1º.- Modificar la fecha fijada para la apertura de ofertas para la Licitación 
Pública Nº 08/15 de Obra Pública Menor en el artículo 4° de la Disposición SCA N° 
338/15 por la del 30 de noviembre próximo a las 11: 15 horas. 
ARTÍCULO 2º.- Modificar la fecha fijada como límite para la recepción de ofertas para 
el procedimiento fijado en el artículo 1°, por la del 30 de noviembre próximo a las 11: 
10 horas. 
ARTÍCULO 3º.- Regístrese; anúnciese en la cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones y en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal; publíquese en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por cinco (5) días con cinco (5) 
días de antelación al acto de apertura de ofertas; notifíquese a la Fiscalía General 
Adjunta en lo Penal, Contravencional y de Faltas, a la Oficina de Infraestructura, al 
Departamento de Servicios Generales, a la Unión Argentina de Proveedores del 
Estado (UAPE), a la Cámara Argentina de Comercio, a la Guía de Licitaciones y a la 
Cámara del rubro a contratar. Cumplido, archívese. Arduini 
 
 

Diego Arduini 
Titular de UOA 

 
OL 3818 
Inicia: 16-11-2015       Vence: 19-11-2015 
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 Unidad Centralizada de Adquisiciones de

 Salud  

 

 
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD 
 
DISPOSICIÓN N.° 62/UCAS/15 
 
Se aprueban pliegos y se llama a Licitación Pública BAC Nº 401-1526-LPU15 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2095, su 
modificatoria Ley Nº 4764, el Decreto Nº 95/GCBA/14, Decretos Nº 1353/GCBA/08, 
Decreto Nº 1145/GCBA/09, Nº 593/GCBA/11, Nº 660/GCBA/11, N° 372/GCBA/2014, 
N° 395/GCBA/2014, las Resoluciones Nº 001/UOAC/08, Nº 232/UOAC/09, y sus 
modificatorias, la Disposición Nº 396/DGCYC/14 y el Expediente Electrónico Nº 
33.924.552/MGEYA-UCAS/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Electrónico Nº 33.924.552/MGEYA-UCAS/15 tramita la Licitación 
Pública BAC para la Adquisición de Heparinas de Bajo Peso Molecular con destino a 
los Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en un todo de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 31 y primera parte del artículo 32 de la Ley Nº 2095 modificada por Ley Nº 
4764 y Decreto Nº 95/GCBA/14;  
Que se han efectuado Solicitudes de Gasto debidamente valorizadas y su 
correspondiente afectación presupuestaria; 
Que ha sido elaborado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que regirá el presente llamado; 
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 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales; 
Que por Decreto Nº 1353/GCBA/08 se creó la Unidad de Proyectos Especiales (UPE), 
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los 
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento, 
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios 
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos 
de dichos efectores; 
Que por Decreto Nº 481/GCBA/10 se modificaron los artículos 3º y 5º del Decreto Nº 
1353/GCBA/08, suprimiéndose la figura del Director Ejecutivo de la UPE-UOAC y 
delegando sus funciones al Coordinador General de la misma; 
Que el Decreto Nº 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad 
Operativa de Adquisiciones Central, establecido por el Decreto Nº 1353/GCBA/08, 
estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el Ministerio de Salud, 
con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su patrimonio, personal y 
presupuesto y modificándose su denominación por Unidad Centralizada de 
Adquisiciones de Salud (UCAS), siendo continuadora de la UPE-UOAC; 
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Que por Decreto Nº 660/GCBA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director 
General, y por Decreto Nº 395/GCBA/14 se modificó parcialmente el Decreto antes 
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del 
Ministerio de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa, 
modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la 
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte 
Técnico; 
Que por Decreto Nº 372/GCBA/14 se modificó el Art. 3º del Decreto 1353/GCBA/08 
quedando conformado el Directorio de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud (UCAS) por el Subsecretario de Administración del Sistema de Salud del 
Ministerio de Salud, el Subsecretario de Gestión y Administración Económica del 
Ministerio de Hacienda, un Director General designado por el Ministerio de Salud y un 
representante designado por el Ministerio de Hacienda; 
Que por Resolución Nº 232/UOAC/09 y sus modificatorias se estableció el nuevo 
Listado de Medicamentos, Insumos, Productos Biomédicos, Prótesis e Implantes 
Ortopédicos-Traumatológicos y Servicios de adquisición centralizada, indicando los 
lineamientos a llevarse a cabo en la licitaciones públicas que se realicen en el ámbito 
de la UPE - UOAC, en un todo de acuerdo los artículos 4º y 6º del Decreto Nº 
1353/GCBA/08. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en el anexo II del Decreto Nº 
95/GCBA/14, 
 

EL TITULAR DEL ORGANISMO FUERA DE NIVEL 
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS) 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas que tramita a través del BAC, para la Adquisición de 
Heparinas de Bajo Peso Molecular con destino a los Hospitales y Centro de Salud 
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, por un monto aproximado de PESOS DOCE MILLONES CIENTO CUARENTA 
MIL TREINTA Y UNO CON 40/100 ($ 12.140.031,40). 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública BAC Nº 401-1526-LPU15 para el día 16 de 
noviembre de 2015 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 y 
primera parte del artículo 32 de la Ley Nº 2095 modificada por Ley Nº 4764 y Decreto 
Nº 95/GCBA/14 sobre la documentación aprobada en el artículo 1º de la presente. 
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor. 
Artículo 4º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 28 
de la Ley 2095, modificada por Ley Nº 4764, Decreto Nº 95/GCBA/14 y el Decreto Nº 
1145/GCBA/09. 
Artículo 5º.- Publíquese por el término de dos (2) días con no menos de cuatro (4) de 
anticipación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la página Web 
Buenos Aires Compras, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar y en la Cartelera Oficial del Organismo Fuera 
de Nivel Unidad Operativa de Adquisiciones según lo establecido en la Ley Nº 2095, 
 modificada por Ley Nº 4764, el Decreto Nº 95/GCBA/14 y el Decreto Nº 
1145/GCBA/09. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Operativa 
Soporte de Compras del Organismo Fuera de Nivel Unidad Centralizada de 
Adquisiciones de Salud (UCAS). Arata 
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Federico Arata 
Titular de la UCAS 

 
OL 3877 
Inicia: 19-11-2015       Vence: 19-11-2015 
 

 
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD 
 
DISPOSICIÓN N.° 64/UCAS/15 
 
Se llama a Licitación Pública Nº 3-UCAS/15 
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2015 
 
VISTO 
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2095, su 
modificatoria Ley Nº 4764, el Decreto Nº 95/GCBA/14, Decretos Nº 1353/GCBA/08, Nº 
593/GCBA/11, Nº 660/GCBA/11, Nº 260/GCBA/12, N° 372/GCBA/2014, N° 
395/GCBA/2014 las Resoluciones Nº 001/UOAC/08, Nº 232/UOAC/09, y sus 
modificatorias, la Disposición Nº 396/DGCyC/14 y el Expediente Electrónico Nº 
18.520.413/MGEYA-UCAS/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública para la Adquisición de 
Oxígeno Medicinal con destino a los Hospitales y Centros de Salud, dependientes del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que por Resolución Nº 2015-1754-MSGC aprueba el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, sus Anexos y Especificaciones Técnicas y su Anexo y se autoriza al 
Directorio o al Titular del Organismo Fuera de Nivel Unidad Centralizada de 
Adquisiciones de Salud (UCAS) a realizar el pertinente llamado a Licitación Pública, al 
amparo de lo establecido en el Art. 31 y primera parte del Art. 32 de la Ley 2095, su 
modificatoria Ley 4764 y su Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14, bajo la modalidad 
de orden de compra abierta (Arts. 39 y 40 de la citada normativa);  
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 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales; 
Que por Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad de Proyectos Especiales 
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los 
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento, 
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios 
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos 
de dichos efectores; 
Que el Decreto Nº 481/GCABA/10, modificatorio del Decreto Nº 1353/GCABA/08, 
suprimió la figura del Director Ejecutivo de la UPE-UOAC, delegando sus funciones al 
Coordinador General de la misma;  
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Que el Decreto Nº 593/GCABA/11 modificó el ámbito de actuación de la Unidad de 
Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones 
Central (UOAC), creada por el Decreto Nº 1353/GCABA/08, estableciéndose que la 
misma funcionara exclusivamente en el Ministerio de Salud, con rango de Organismo 
Fuera de Nivel manteniendo su patrimonio, personal y presupuesto y modificándose su 

 denominación por Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), siendo a 
su vez, continuadora de la UPE-UOAC; 
Que por Decreto Nº 660/GCBA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director 
General, y por los Decretos Nº 260/GCBA/12 y N° 395/GCBA/14 se modificó 
parcialmente el Decreto antes mencionado, aprobándose la estructura correspondiente 
al Régimen Gerencial del Ministerio de Salud en sus dos niveles, Gerencia y 
Subgerencia Operativa, modificándose asimismo la estructura de la Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte 
Técnico, la que a partir de la emisión del mencionado Decreto deberá denominarse 
Gerencia Operativa Soporte Técnico; 
Que por Decreto N° 372/GCBA/14 se modificó el Art. 3° del Decreto 1353/GCBA/08 
quedando conformado el Directorio de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud (UCAS) por el Subsecretario de Administración del Sistema de Salud del 
Ministerio de Salud, el Subsecretario de Gestión y Administración Económica del 
Ministerio de Hacienda, un Director General designado por el Ministro de Salud y un 
representante designado por el Ministro de Hacienda; 
Que por Resolución Nº 232/UPE-UOAC/09 y sus modificatorias se estableció el nuevo 
Listado de Medicamentos, Insumos, Productos Biomédicos de adquisición 
centralizada, indicando los lineamientos a llevarse a cabo en la licitaciones públicas 
que se realicen en el ámbito de la UPE - UOAC, en un todo de acuerdo los artículos 4º 
y 6º del Decreto Nº 1353/GCABA/08 y sus modificatorios; 
Por ello, 
 

EL TITULAR DEL ORGANISMO FUERA DE NIVEL 
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS) 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Llámese a Licitación Pública Nº 3/UCAS/2015 para el día 30 de noviembre 
de 2015 a las 12:00 hs. al amparo de lo establecido en el Art. 31 y primera parte del 
Art. 32 de la Ley 2095, su modificatorias Ley 4764 y su Decreto Reglamentario Nº 
95/GCBA/14, bajo la modalidad de orden de compra abierta (Arts. 39 y 40 de la citada 
normativa), para la Adquisición de Oxígeno Medicinal con destino a los Hospitales y 
Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por un monto aproximado de PESOS NOVENTA Y SIETE 
MILLONES DOSCIENTOS MIL ($ 97.200.000,-). 
Artículo 2º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el artículo 93 
de la Ley Nº 2095, su modificatoria Ley Nº 4764 y el Decreto Nº 95/GCBA/14, 
publíquese en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
www.buenosaires.gob.ar - Hacienda - Compras y Contrataciones - Licitaciones y 
Compras - Consultas de Compras y Contrataciones, y en la Cartelera Oficial de la 
Unidad Operativa de Adquisiciones. 
Artículo 3º.- Publíquese por el término de tres (3) días con no menos de nueve (9) de 
anticipación en el Boletín Oficial y página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires según lo establecido en los artículos 97 y 98 de la Ley Nº 2095, su 
modificatoria Ley Nº 4764 y el Decreto Nº 95/GCBA/14. 

 Artículo 4º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Operativa 
Soporte de Compras de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). 
Arata 
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Federico Arata 
Titular de la UCAS 

 
OL 3878 
Inicia: 19-11-2015       Vence: 20-11-2015 
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 Edictos Particulares   
 Particular  

 

 
Transferencia de Habilitación - E.E. N° 32.795.838-MGEYA-MGEYA/15 
 
La señora Nadina del Valle Pinnola transfiere la habilitación municipal al señor 
Mariano Leandro Pinnola, del local ubicado en la calle Bartolomé Mitre 2060 PB 
Subsuelo UF 1 y UF2, obra constancia de Transferencia de Habilitación a nombre de 
Nadina del Valle Pinnola, para funcionar en el carácter de (604.070) garage comercial, 
por Expediente N° 33916/2008, mediante disposición N° 9029/DGHP-2009, otorgada 
en fecha 20/10/2009. Superficie habilitada: 1225.03 m2.  
Observaciones: Capacidad 29 cocheras incluida una para ciclomotores por Disp. 
3981-DGHP-2010, recaída en Reg. 289.713-AGC-2010, se aprueba Visado de Plano 
de Uso.  
 

Solicitante: Mariano Leandro Pinnola 
 

EP 513 
Inicia: 16-11-2015 Vence: 20-11-2015 

 
Transferencia de Habilitación - E.E. N° 34.339.833-MGEYA-MGEYA/15 
 
Walter Daniel Nuñez transfiere la habilitación municipal a Callao Beauty S.R.L., del 
local ubicado en la Av. Callao 416 P.B. Sótano. e.p. uf 1 CABA, que funciona en 
carácter de (603220) Com. Min. de artículos de perfumería y tocador, (604110) 
Peluquería y barbería, (604126) Salón de Belleza (1 o más gabinetes), (700070) 
Instituto de enseñanza, Instituto técnico, Academia por Expediente nº 25863/2001 
mediante dto. 2516/98 otorgada el 24/9/2003, superficie habilitada 440,25 m2.  
Observaciones: Cap. 29 alumnos p/turno se agrega copia de plano de ventilación 
mecánica por expte. 48526/99 para la actividad instituto de enseñanza. Enseñanza de 
peluquería por reg 7555/dghp/2002 se hace suyo el pedido de habilitación iniciado por 
expte 25863/2001 Reclamos de ley en el mismo local.  

 
Solicitante: Callao Beauty S.R.L. 

 
EP 524 
Inicia: 13-11-2015 Vence: 19-11-2015 
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Refashion S.A. con domicilio en la calle Paso Nº 528 - C.A.B.A., transfiere la 
Habilitación Municipal que funciona en carácter de: (500.690) Taller de Bordado, 
Vainillado, Plegado, Ojalado, Zurcido y Labores Afines, Taller de Corte de Géneros. 
(603.070) Com. Min. de Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantel, Text, en Gral. 
y Pieles. (603.310) Com. Min. de Artic. Personales y Para Regalos. Expte. de 
Habilitación Nro. 79634/2001, mediante Decreto Nº 2516/1998, otorgada en fecha 25-
03-2003. Ubicado en la calle Paso Nº 528 PB-EP-SOT-PL.1º-UF Nº 2.-Superficie: 
298,70m2, a Bamavi S.A. con domicilio en la calle Corrientes Nº 4815 - P. 8vo. Of. 25 
CABA. Reclamos de ley en el mismo local. 

 
Solicitante: Bamavi S.A. 

 
EP 528 
Inicia: 13-11-2015 Vence: 19-11-2015 

 
Transferencia de Habilitación - E.E. N° 34.867.112-MGEYA-MGEYA/15 
 
Christian Emanuel Coscolla y Vuono, Andrea Paola Coscolla y Vuono, Soledad 
Sabrina Coscolla y Vuono, Angela Vuono transfieren la habilitación municipal a 
Coscolla Hnos Sociedad de Responsabilidad Limitada, del local ubicado en Av. 
Eva Perón N° 5983 PU/5987 PB-EP-1° P, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
que funciona en carácter de: Taller de Alineación y Balanceo (503.103), Taller de 
Reparación de automóviles excl. Chapa , Pintura y Rectificación de Motores (500.109), 
Reparación de Cámaras y Cubiertas (Comería) con y sin vulcanización (503.160), 
Comercio Minorista de Accesorios para Automotores (603.305), por Oficio Judicial N° 
925942/AGC-2012 mediante Deposición N° 1179/DGHP-2013 otorgada en fecha 
04/02/2013, Superficie Habilitada 1136.00 m2. 
 

Solicitante: Coscolla Hnos Sociedad de Responsabilidad Limitada 
 

EP 529 
Inicia: 18-11-2015 Vence: 24-11-2015 

 
Transferencia de Habilitación - E.E. N° 35.041.328-MGEYA-MGEYA/15 
 
La sociedad Eline S.R.L. transfiere la habilitación municipal a Jumbo Retail 
Argentina S.A., el local ubicado en la calle Arenales 868 PU/72 PB-EP. de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que funciona en carácter de (202.003) Fiambrería, 
Quesería, Spiedo. (202.005) Venta de galletitas. (202.011) Venta de especias. 
(600.000) Com. min. de carne, lechones, achuras, embutidos. (600.010) Com. min. de 
verduras, frutas, carbón (en bolsa). (601.000) Com. min. productos alimenticios en 
general. (601.010) Com. min. de bebidas en general envasadas. – (603.221) Com. 
min. de artículos de limpieza. Por nota nº 19810/1990, mediante resolución nº 
117/1991, otorgada en fecha 05/2/1991,  
Observaciones: MDP UDP, superficie habilitada 561.70 m2.  
 

Solicitante: Jumbo Retail Argentina S.A. 
 

EP 530 
Inicia: 16-11-2015 Vence: 20-11-2015 
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Transferencia de Habilitación - E.E. N° 34.823.143-MGEYA-MGEYA/15 



 
Transferencia de Habilitación - E.E. N° 35.052.947-MGEYA-MGEYA/15 
 
Maju 3818 S.R.L. CUIT 3070998954-1 comunica que transfiere Habilitación del 
inmueble sito en Av. Chivilcoy N° 3818 PB, con una superficie de 133.19 m2, para 
funcionar en el carácter de (602.020) Café Bar (602030) Despacho de bebidas, 
wisquería, cervecería, (602040) Casa de comidas rotisería. (602050) Com. Min. elab. y 
vta. pizza, fugazza, faina, emp. postres, flanes, churros, grill, (602060) Parrilla 
(604004) Agencia comercial-alquiler de video cassetes, por Expediente Nº 
26532/2007, mediante Disposición Nº 9067/DGPH/2008 a favor de Soul Devoto 
S.R.L. CUIT Reclamos de Ley en el domicilio del local de referencia, dentro del 
período legal. 

 
Solicitante: Soul Devoto S.R.L. 

 
EP 531 
Inicia: 16-11-2015 Vence: 20-11-2015 

 
Transferencia de Habilitación - E.E. N° 35.046.396-MGEYA-MGEYA/15 
 
Aurora Copello, transfiere la Habilitación Municipal del local ubicado en la calle Luisito 
Cuter No. 4004 PB, Barca Cabo de Hornos S/N, Goleta Manuelita No. 4003 PU/49, 
UF.62/63 y 64 unificadas, para funcionar en carácter de (603010) Comercio minorista 
ferret., herrajes, repuestos, materiales eléctricos. (603120) Com. min. de Artefac. de 
iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería, por Expediente No. 25672/2005, 
mediante Decreto No. 2516/1998, otorgada en fecha 18/05/2005. Superficie Habilitada: 
113,19m2.  
Observaciones: Adjunta autorización de emplazamiento según disposición No. 
021/DGPIN/2005. A Daniela Andrea Larrieta con DNI 20.441.758 domicilio Cuter 
Luisito 4004, CABA reclamos de ley en el mismo local. 
 

Solicitante: Daniela Andrea Larrieta 
 

EP 533 
Inicia: 19-11-2015 Vence: 25-11-2015 

 
Transferencia de Habilitación - E.E. N° 35.066.306-MGEYA-MGEYA/15 
 
Antonio Capalbo con D.N.I. 93.333.467 avisa que transfiere la habilitación del local 
sito en Fragata Pte. Sarmiento 698 PB a la señora Sandra Haydee Capalbo con 
D.N.I. 20.816.930 el rubro de comercio minorista de venta de ropa confeccionada. 
(204.014) venta de artículos de mercería, botonería, bonetería (204.036). venta de 
fantasías. (204.048) venta de juguetes. (204.049) venta de artículos de perfumería. 
(204.050) venta de artículos de limpieza y tocador. (204.053) venta de calzado. 
(204.054) marroquinería, por expediente Nº 6712/81. Mediante Disposición Nº 3225/C-
1981, otorgado en fecha 07/05/1981.- Reclamos de la Ley En Fragata Pte. Sarmiento 
698 PB. C.A.B.A. 
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Solicitante: Sandra Haydee Capalbo 
 

EP 534 
Inicia: 16-11-2015 Vence: 20-11-2015 
 
 



 
Transferencia de Habilitación - E.E. N° 35.217.934-MGEYA-MGEYA/15 
 
Juan Lucas Galeotti, DNI 93.160.995, con domicilio en Billinghurst Nº 2150, CABA, 
Transfiere la Habilitación Municipal de Garage Comercial (205.008); por carpeta Nº 
15056/1982, mediante Disposición Nº 15056/C-1982, otorgada en fecha 22/09/1982, 
para el local ubicado en la calle Billinghurst Nº 2150 PB. 
Observaciones: Por Disp. 6356-DGHP-2010 de fecha 04/06/2010 Recaída en 
Reg./438.991-AGC-2010, se aprueba visado de plano de uso. Capacidad máxima de 
veintiséis (26) cocheras, según Resol .676-AGC-2009 a Carmen Maria de Achaval 
con DNI 12.639.633 con domicilio en Billinghurst Nº 2150 CABA. Reclamos por plazo 
de ley en Billinghurst 2150, CABA. 
 

Solicitante: Carmen Maria de Achaval 
 

EP 535 
Inicia: 18-11-2015 Vence: 24-11-2015 

 
Transferencia de Habilitación - E.E. N° 35.250.242-MGEYA-MGEYA/15 
 
Gustavo Javier Schipani (DNI 23.508.155) con domicilio en la calle Avda. Belgrano 
2186 - 1er piso - C.A.B.A., avisa que transfiere la Habilitación Municipal de un café bar 
(602.020) despacho de bebidas, wisquería, cervecería (602.030), estudio de grabación 
de sonido (800.290), por Expediente N° 1269217/12, mediante Disposición N° 
13228/DGHP/12, otorgada en fecha 13/12/12 para el inmueble ubicado en la Avda. 
Belgrano 2186 - 1er piso - C.A.B.A. ,con una superficie de 487,68 mts2, a Silvia Rita 
Pratola, con domicilio en Avda. Belgrano 2186 - 1er piso - C.A.B.A. 
 

Solicitante: Silvia Rita Pratola 
 

EP 537 
Inicia: 19-11-2015 Vence: 25-11-2015 

 
Transferencia de Habilitación - E.E. N° 35.499.123-MGEYA-MGEYA/15 
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“Refashion S.A.” con domicilio en la calle Paso Nº528 - C.A.B.A., transfiere la 
“Habilitación Municipal” que funciona en carácter de:(500800) confección de camisas. 
(500810) confecc. de prendas de vestir (exc. de piel, cuero, camisas e impermeables), 
(603070) comerc. minorista de ropa confección, lencería, blanco, mantelería, text. En 
gral. y pieles. por  Expte. de Habilitación Nro. 62257/01, mediante Decreto Nº 2516/98, 
otorgada en fecha 04-04-2002, ubicado en la Avda. Corrientes Nº 2486 PB-EP-Pl.1º-
2º-UF.1-2-3 (unificadas). Superficie habilitada: 151.70m2 a “Bamavi S.A.” con 
domicilio en la calle Corrientes Nº 4815-P.8vo.Of.25 CABA. Reclamos de ley en el 
mismo local. 
 

Solicitante: Bamavi S.A 
EP 538 
Inicia: 19-11-2015 Vence: 25-11-2015 



 
Transferencia de Habilitación - E.E. N° 35.496.873-MGEYA-MGEYA/15 
 
Rovepe S.R.L. representada por su gerente Pablo Rodolfo Tettamanti (DNI 
22.964.868) con domicilio en Estomba 2423 CABA, avisa que transfiere la habilitación 
municipal del local sito en Estomba 2421/2423/2425 PB y PA CABA para funcionar en 
el carácter de (700170) establecimiento geriátrico, por Expediente Nº 37755/1994, 
mediante Disposición Nº 42004/DGHP-1994, otorgada en fecha 12/07/1994, superficie 
habilitada: 241,80 m2, asimismo se informa que para el local sito en la calle Estomba 
Nº 2421 PU/23/25 PB-PA, se registra mediante el Sistema Informático mencionado 
precedentemente, constancia de una Ampliación a nombre de Rovepe S.R.L., para 
funcionar en el carácter de (700170) establecimiento geriátrico, por Expediente Nº 
19287/1999, mediante Decreto Nº 2516/1998, otorgada en fecha 14/04/1999, 
superficie total habilitada: 417,30 m2. 
Observaciones: cap. tot. amp. 9 hab. 31 alojados; a Lopratt S.R.L. representada por 
su gerente Fernando López (DNI 16.929.147) con domicilio en Juramento 1694 piso 
15 oficina “A” CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Estomba 2423 CABA. 

 
Solicitante: Lopratt S.R.L. 

 
EP 539 
Inicia: 19-11-2015 Vence: 25-11-2015 
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 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
GERENCIA OPERATIVA DE LEGALES 
 
Notificación - Resolución N° 945/MJYSGC/15 
 
E.E. N° 7.996.519-MGEYA-SSEMERG/14. 
Hágase saber a la Sra. Suarez Pamela Tamara, DNI N° 30.852.237, que en el 
Expediente Nº 2014-7996519-MGEYA-SSEMERG, mediante Resolución N° 945-
MJYSGC-2015 se ha resuelto lo siguiente: "(...)  
Artículo 1.- Desestímese el Recurso Jerárquico en Subsidio interpuesto por la Sra. 
Suarez Pamela Tamara, DNI 30.852.237, contra la Resolución N° 360/SSEMERG/14; 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese 
al interesado. Pase para su conocimiento, archivo y demás efectos a la Subsecretaria 
de Emergencias. Cumplido, archívese. Fdo: Guillermo Montenegro. Ministro. Ministerio 
de Justicia y Seguridad". 
La presente notificación se tendrá por efectuada a los cinco (5) días, computados 
desde el siguiente al de la última publicación (Art. 62 del Decreto Nº 1510/97). 
Queda Ud. debidamente notificado"  

 
Carolina Fitzpatrick 
Gerente Operativa  

 
EO 1055 
Inicia: 18-11-2015 Vence: 24-11-2015 
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Hágase saber al Sr. Benigno Ramón Benítez, DNI N° 14.432.410, que en el E.E. Nº 
1.784.676-MGEYA-UAC8/13, mediante Resolución N° 989/MJYSGC/15 se ha resuelto 
lo siguiente: “(…) Artículo 1.- Desestímese el Recurso Jerárquico en Subsidio 
interpuesto por el Sr. Benigno Ramón Benítez, DNI 14.432.410, contra la Resolución 
N° 2122/SSEMERG/13; Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires. Notifíquese al interesado. Pase para su conocimiento, archivo y demás 
efectos a la Subsecretaria de Emergencias. Cumplido, archívese. Fdo: Guillermo 
Montenegro. Ministro. Ministerio de Justicia y Seguridad”. 
La presente notificación se tendrá por efectuada a los cinco (5) días, computados 
desde el siguiente al de la última publicación (Art. 62 del Decreto Nº 1510/97).  
Queda Ud. debidamente notificado. 
 

Carolina Fitzpatrick 
Gerente Operativa 

 
EO 1040 
Inicia: 16-11-2015       Vence: 20-11-2015 
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
GERENCIA OPERATIVA DE LEGALES 
 
Notificación - E.E. N° 1.784.676-MGEYA-UAC8/13 
 



 
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
GERENCIA OPERATIVA DE LEGALES 
 
Notificación - E.E. N° 2.601.822-MGEYA-SSEMERG/13 
 
Hágase saber al Sr. Ernesto Frigerio, DNI 25.182.511, que se le notifica que el 
Expediente Nº 2.601.822-MGEYA-SSEMERG/13, se encuentra en esta Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en Av. Regimiento de Patricios 
Nº 1142, 3º piso, de esta ciudad, a los efectos del Art. 107 “in fine” de la Ley de 
Procedimientos Administrativos del GCABA, que establece: El recurso de 
reconsideración contra actos definitivos o asimilables a ellos, lleva implícito el recurso 
jerárquico en subsidio cuando expresa o tácitamente hubiere sido rechazada la 
reconsideración, las actuaciones deberán ser elevadas en el término de cinco (5) días 
de oficio o a petición de parte según hubiere recaído o no resolución denegatoria 
expresa. Dentro de los cinco (5) días de recibidas por el superior podrá el interesado 
mejorar o ampliar los fundamentos del recurso. Asimismo, se hace saber que, en caso 
de ejercer el derecho a mejorar o ampliar los fundamentos del recurso, el interesado 
deberá formalizarlo mediante una “Presentación a Agregar” al Expediente citado más 
arriba. 
La presente notificación se tendrá por efectuada a los cinco (5) días, computados 
desde el siguiente al de la última publicación (Art. 62 del Decreto Nº 1510/97).  
Queda Ud. debidamente notificado. 
 

Carolina Fitzpatrick 
Gerente Operativa 

 
EO 1041 
Inicia: 16-11-2015       Vence: 20-11-2015 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - E.E. Nº 35.044.764-MGEYA-DGTAD/15 
  
Notifícase al Sr. Damián Alejandro Simonini (DNI 16.056.799) 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 la 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 1043 
Inicia: 17-11-2015 Vence: 19-11-2015 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
Intimación - E.E. Nº 26.423.350-MGEYA-DGCEM/15 
 
Se intima a los titulares de arrendamientos, herederos forzosos y/o a quien acredite un 
interés legítimo en relación a los restos mortales inhumados en los nichos ubicados en 
el Gran Panteón Alto (GPA) del Cementerio de Flores, numeración del 8000 al 10000, 
para que dentro del plazo de veinte (20) días computados a partir del vencimiento de 
la publicación del presente edicto, comparezcan a la necrópolis mencionada, a fin de 
desocupar dichos nichos, bajo apercibimiento, en caso de incomparecencia, de remitir 
los restos al Crematorio de la Ciudad de Buenos Aires, de conformidad a los términos 
del artículo 21 de la Ley Nº 4977 (B.O.C.B.A. Nº 4443, 23/7/2014). 
 

Eduardo R. Somoza 
Director General 

 
EO 1044 
Inicia: 17-11-2015 Vence: 23-11-2015 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
Intimación - E.E. Nº 29.550.723-MGEYA-DGCEM/15 
 
Se intima a los titulares de arrendamientos, herederos forzosos y/o a quien acredite un 
interés legítimo en relación a los restos mortales inhumados en los nichos ubicados en 
el Gran Panteón Alto (GPA) del Cementerio de Flores, numeración 10000 al 11744, 
para que dentro del plazo de veinte (20) días computados a partir del vencimiento de 
la publicación del presente edicto, comparezcan a la necrópolis mencionada, a fin de 
desocupar dichos nichos, bajo apercibimiento, en caso de incomparecencia, de remitir 
los restos al Crematorio de la Ciudad de Buenos Aires, de conformidad a los términos 
del artículo 21 de la Ley Nº 4977 (B.O.C.B.A. Nº 4443, 23/7/14). 
 

Eduardo R. Somoza 
Director General 

 
EO 1045 
Inicia: 17-11-2015 Vence: 23-11-2015 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
Intimación - E.E. Nº 32.907.691-MGEYA-DGCEM/15 
 
Se intima a los titulares de arrendamientos, herederos forzosos y/o a quien acredite un 
interés legítimo en relación a los restos mortales inhumados en los nichos ubicados en 
el Gran Panteón Nivel (GPN) del Cementerio de Flores, numeración 1 al 2000, para 
que dentro del plazo de veinte (20) días computados a partir del vencimiento de la 
publicación del presente edicto, comparezcan a la necrópolis mencionada, a fin de 
desocupar dichos nichos, bajo apercibimiento, en caso de incomparecencia, de remitir 
los restos al Crematorio de la Ciudad de Buenos Aires, de conformidad a los términos 
del artículo 21 de la Ley Nº 4977 (B.O.C.B.A. Nº 4443, 23/7/14). 
 

Eduardo R. Somoza 
Director General 

 
EO 1046 
Inicia: 17-11-2015 Vence: 23-11-2015 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación - E.E. N° 8.144.080-MGEYA-HMOMC/14 
 
Atento el resultado negativo de la cédula de notificación enviada al domicilio de la Sra. 
Silvia Krsul y en virtud de que no se encuentra fehacientemente notificada de lo 
dispuesto en el Informe Nº 2015-00346271-DGALP (EE 8144080-MGEYA-
HMOMC/2014, correspondería la publicación de un Edicto por tres (3) días: 
"Se notifica a la Sra. Silvia Krsul Ficha Nº 293.789 lo consignado por la Dirección 
General de Asuntos Laborales y Previsionales mediante Informe Nº 2015-00346271-
DGALP: Tramita por las presentes actuaciones, el reclamo impetrado por la agente 
Silvia Krsul Ficha Nº 293.789, mediante el cual solicita se le reconozca el carácter 
remunerativo a la totalidad de los rubros que percibe mensualmente. 
2. Desde el punto de vista formal, se trata de una simple petición incoada en los 
términos del Artículo 14 de la Constitución Nacional y 10 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resultando por ello procedente su tratamiento y 
consideración. 
3. Entrando al análisis del fondo del tema planteado y tomada la debida intervención 
de la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes a través del Informe 
IF Nº 15705572-DGALH-2014, informó que el Complemento no remunerativo 
6245000, se acordó por Acta Paritaria N° 4/2009, y se comenzó a percibir en Octubre 
del 2008, pasando a tener aportes y contribuciones en Diciembre del 2009 y se liquida 
con el código 6304000. El complemento no remunerativo 6302000, se acordó por Acta 
Paritaria N°4/2010, en Mayo del 2010 hasta 12/2010. El concepto por el cual se 
continuó su pago como remunerativo es el 6302100 a partir de Enero del 2011. A su 
vez, el Complemento no remunerativo 6331000, se estableció por Acta N°17 y 50 del 
2010, confirmado por Acta Nº 6/11 y se comenzó a percibir desde el 12/2010 al 
6/2012. Se destaca que este concepto adquirió carácter remunerativo a partir del 
7/2012, y se continuó liquidando por el concepto remunerativo 6331100. 
4. Así también, el complemento no remunerativo 6356000, se fijó por el Acta 4/2010, 
desde Julio del 2010 hasta Diciembre del 2010, adquirió perfil remunerativo en enero 
del 2011 y se continuó liquidando por el concepto 63561000. El complemento no 
remunerativo 6414000 fijado por el Acta 6/2011, se abona a partir de Mayo del 2011 a 
Junio del 2012. A su vez, por Acta Nº 5/2012 se establece que recién adquirirá 
carácter remunerativo a partir de Julio del 2012. Se continuó liquidando por el 
concepto 6414100. El Complemento no remunerativo 6431000 es fijado por Acta Nº 
6/2012, a partir de Julio del 2012. Y por Acta 1/2013, se postergó su pase a 
remunerativo a partir del 01/01/13. 
También los Complementos no remunerativos 6437.000 y 6442.000 fueron fijados por 
Acta Nº 8/2013, a partir de Enero del 2013. Continuando igual hasta la fecha. 
5. En relación a la declaración como "no remunerativo" de los rubros citados 
(implicando su no cotización para los aportes jubilatorios y la determinación del Sueldo 
Anual Complementario), es menester señalar que la caracterización en cuestión fue 

Nº 4768 - 19/11/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 315



otorgada por el Poder Ejecutivo de la Ciudad en ejercicio de las facultades que le 
otorgaran los Artículos 102 y 104 de la Constitución Local, es decir, en función de 
facultades legales que le son propias. 
6. En efecto, es facultad discrecional del Sr. Jefe de Gobierno determinar el carácter 
remunerativo de los suplementos que integran la retribución que percibe el agente en 
el ejercicio de sus funciones, con lo que, avanzar en ese respecto, no es facultad 
propia de Instancias inferiores como éstas. 
7. En este sentido, tal criterio ha sido receptado por la jurisprudencia en el conocido 
caso "Marcilli, Elisa y otros c/ Entel y otros" de la Cámara Nacional del Trabajo, sala I, 
30 de noviembre de 1981, en el que se analizó una cuestión análoga a la presente. 
8. Por todo lo expuesto precedentemente es que corresponde rechazar la petición de 
la causante".  
Queda usted notificada. Toma de vista, Mesa de Entradas: Lunes a Viernes de 8.00 a 
14.00 hs. Maipú 116, EP, CABA, SGAA, DGALP, con documentación que acredite 
identidad. 
 

Cesar C. Neira 
Director General 

 
EO 1042 
Inicia: 17 -11-2015       Vence: 19-11-2015 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Expediente N° 87.783-MGEYA/12  
  
La Subdirección General de Técnica Tributaria de la Dirección General de Rentas 
notifica a la contribuyente Zhen Xue, los términos de la Resolución N° 2878/DGR/15, 
de fecha 30 de octubre de 2015, cuya parte resolutiva se transcribe a continuación:  
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y 
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales con relación 
al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, al contribuyente ZHEN XUE, inscripto como 
contribuyente Local en el Régimen General del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos 
bajo el Nº 1211660-02, CUIT Nº 20-94209410-9, con domicilio fiscal en la calle Dean 
Funes N° 644 perteneciente a la Comuna N° 3 y con domicilio constituido en la calle 
Culpina N° 543 perteneciente a la Comuna N° 7, ambos domicilios de esta Ciudad 
(fojas 57), cuya actividad declarada sujeta a tributo consiste en "Venta al por menor de 
artículos usados n.c.p." con respecto a los períodos fiscales 2010 (6° a 12 anticipos 
mensuales) y 2011 (1° a 12° anticipos mensuales).  
Artículo 2º.- Instruir sumario al contribuyente mencionado, por la comisión presunta de 
infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los Considerandos de la 
presente.  
Artículo 3°.- Intimar a la contribuyente a tramitar el cambio de domicilio fiscal ante ésta 
Administración bajo apercibimiento de considerar como subsistente y válido el último 
domicilio declarado por la responsable, teniendo el mismo pleno efectos legales.  
Artículo 4°.- Conferir vista de estas actuaciones al contribuyente, para que en el 
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, exprese por escrito su 
descargo, ofrezca y produzca las pruebas que hagan a su derecho debiendo acreditar 
el presentante la personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo 
apercibimiento de su no consideración en la resolución de la causa.  
Artículo 5º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente Resolución.  
Artículo 6º.- Intimar al contribuyente ZHEN XUE, para que dentro del plazo 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 y 112 
del Código Fiscal T.O. 2015 y disposiciones concordantes de años anteriores. Todo 
ello bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las constancias de autos.  
Artículo 7º.- Intimar al contribuyente ZHEN XUE para que dentro del término de quince 
(15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda 
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modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, 
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en 
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del 
dictado de la presente. Asimismo se lo 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 el contribuyente 
la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudiera 
sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
Artículo 8º.- Regístrese; notifíquese al contribuyente al domicilio fiscal y al constituido, 
con copia de la presente; y mediante publicación de edictos en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en el artículo 32 del Código Fiscal 
T.O. 2015 y disposiciones concordantes con años anteriores, con transcripción de la 
presente y resérvese. Balestretti  
 
 

ANEXO 
 
 

Manuel E. Balestretti 
Subdirector General de Técnica Tributaria 

 
EO 1057 
Inicia: 18-11-2015       Vence: 20-11-2015 
 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Carpeta Interna Nº 2.002.872/11  
  
La Subdirección General de Técnica Tributaria de la Dirección General de Rentas 
notifica a la contribuyente Casella Emilia y Barresi María Cristina SH los términos de 
la Resolución N° 2911/DGR/15, de fecha 5 de noviembre de 2015, cuya parte 
resolutiva se transcribe a continuación:  
  

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

RESUELVE 
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Artículo 1°.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y 
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales 
consiguientes en relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos a la contribuyente 
CASELLA EMILIA Y BARRESI MARIA CRISTINA SH, inscripta de oficio en el 
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Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como Contribuyente Local bajo el Nº 1262899/09 
(CUIT Nº 30-71068694-3), con domicilio fiscal en la Avenida Rivadavia N° 7087, 
Comuna N° 7, de esta Ciudad (fojas 1404), cuya actividad declarada sujeta a tributo 
consiste en "Venta al por menor de calzado unisex excepto el ortopédico", con 
respecto a los períodos fiscales 2010 (1° a 12° anticipos mensuales), 2011 (1° a 12° 
anticipos mensuales), 2012 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2013 (1° y 3° anticipos 
mensuales).  
Artículo 2°.- Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta 
de las infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los Considerandos 
de la presente.  
Artículo 3°.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente para que en el 
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, exprese por escrito su 
descargo, ofrezca y produzca las pruebas que hagan a su derecho debiendo acreditar 
el presentante la personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo 
apercibimiento de su no consideración en la resolución de la causa.  
Artículo 4°.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente Resolución.  
Artículo 5°.- Intimar a la contribuyente, para que dentro del plazo 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 y 112 del Código Fiscal TO 2015 y 
disposiciones concordantes de años anteriores.  
Artículo 6º.- Hacer saber a la contribuyente que de no formalizar la comunicación del 
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo 
quedará constituido en la sede de esta Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos. En función de ello, las resoluciones posteriores a la presente se han de 
 considerar válidamente notificadas el día martes o viernes o el siguiente hábil si alguno 
es feriado, inmediato siguiente a la fecha de suscripción del respectivo acto 
administrativo.  
Artículo 7°.- Intimar a la contribuyente, para que dentro del término de quince (15) días 
de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de 
su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los 
actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente 
la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran 
sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
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ANEXO 

 
 

Manuel E. Balestretti 
Subdirector General de Técnica Tributaria 

 
EO 1056 
Inicia: 18-11-2015       Vence: 20-11-2015 
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Artículo 8°.- Regístrese y notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal y 
mediante Publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, conforme lo dispuesto en el artículo 32 del Código Fiscal TO 2015 y 
disposiciones concordantes de años anteriores, con copia de la presente y resérvese. 
Balestretti 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Expediente N° 5.472.349/14 
 

Buenos Aires, 11 de septiembre de 2015 
 
En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3 del Código Fiscal (t.o. 2014) 
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 GRUPO CHACABUCO S.R.L., inscripto en el Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos con el N° 1204855-11, CUIT N° 30-71121180-9 con domicilio Fiscal en 
la calle Cachimayo 748 de C.A.B.A., que mediante Expediente N° 5.472.349/2014, 
Cargo N° 18.515/2015 se encuentra sometida a una inspección destinada a verificar el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias sobre las cuales La Dirección General de 
Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce potestad de recaudación y control. 
En cumplimiento de las atribuciones conferidas por el artículo 93 Código Fiscal (t.o. 
2014), se intima a que se presente persona responsable o apoderado con poder 
amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires a efectos de notificarse del cargo de inspección y de poner a disposición del 
agente Mariano Bogo Morales F.C. N° 353.497, dependiente del Departamento 
Planificación y Selección, Dirección Planificación, Asignación y Normas, de la 
Dirección General de Rentas - AGIP, la documentación que a continuación se detalla 
con el objetivo de realizar la determinación del gravamen de acuerdo a lo que 
establece el art. 164 del código fiscal t.o. 2014: 
1. Exhibir original y entregar copia de Estatuto Social y en caso de no presentarse 
responsable, deberá presentarse persona debidamente autorizada por Poder Especial 
y/o Carta Poder Resolución 1013/2011con D.N.I. 
2. Exhibir original y entregar copia de la Habilitación Municipal 
3. Exhibir original y entregar copia de Formulario de Inscripción en el Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos, declaraciones juradas correspondientes a los anticipos 
mensuales, declaraciones juradas anuales y comprobantes de pagos a partir del 
período 12/2010 a la fecha. 
4. Entregar constancia de inscripción ante la AFIP. 
5. Listado de inmuebles indicando domicilio, destino o utilización y detalle de Bienes 
Muebles registrables o Inmuebles, con indicación del domicilio o lugar de radicación. 
6. Exhibir Subdiarios de IVA Compras y Subdiarios de IVA Ventas y formularios DD.JJ. 
mensuales F931, por los períodos 12/2010 a la fecha.  
7. Detalle de retenciones y percepciones sufridas declaradas durante los períodos 
01/2013 a la fecha, poniendo a disposición del actuante la totalidad de los 
comprobantes respaldatorios. 
8. Exhibir original y entregar copia de los formularios de adhesión a los planes de 
facilidades de pagos, con sus comprobantes de pagos respectivos, si los hubiere. 

 9. Describa y explique de manera detallada mediante nota con carácter de Declaración 
Jurada la principal actividad y las secundarias que realiza. Asimismo se requiere 
detallar en la misma la modalidad operativa. 
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10. Listado de locales/sucursales y puntos de venta con domicilios que posee la 
contribuyente en el país. 
11. Exhiba comprobantes de Facturación, Notas de Débito-Crédito, Remitos, Ordenes 
de compra de clientes, Tickets Controlador Fiscal y otra documental emitida por el 
contribuyente a la fecha. Periodos 01/2013 a la fecha. 
12. Detallar mediante nota con carácter de Declaración Jurada los cinco principales 
proveedores y clientes acompañando una fotocopia de factura elegida al azar. 
13. Declaraciones Juradas del IVA y de Impuesto a las Ganancias y Bienes 
Personales correspondientes al período 01/2010 hasta la fecha actual.  
14. En caso de corresponder detallar los alquileres pagados 01/2013 a la fecha, 
acompañando los recibos de pago, original y copia del contrato de alquiler de cada 
local donde desarrolle la actividad. 
De constatarse el incumplimiento a la presentación de la documentación solicitada en 
los puntos 1 a 14 del presente, lo hará incurrir en infracción a los deberes formales, 
siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 101 del Código Fiscal (t.o. 
2014). 
Con motivo de la no localización en el domicilio fiscal consignado según lo establecido 
por los artículos 21 y 23 del Código Fiscal ( t.o. 2014 ) y que no ha dado cumplimiento 
a lo establecido en el artículo 26 del Código Fiscal (t.o.2014), se intima a 1) notificar 
ante la Administración el correspondiente cambio de domicilio, 2) a constituir un 
domicilio especial en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires según los términos 
de la Resolución 975/DGR/99, a los efectos tanto de la inspección como del 
procedimiento de la determinación de oficio y de la instrucción del sumario por la 
presunta comisión de infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material o 
formal; bajo apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno 
de los aspectos contenidos por la presente intimación .1) se considerarán válidas 
todas las notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía 2) Será pasible 
de ser incluido en el Padrón del Alto Riesgo Fiscal según RG 918/AGIP/2013. 
Se notifica que el primer día viernes hábil posterior a la publicación de este Edicto, 
deberá hacerse presente el titular o apoderado con poder amplio para el 
reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el 
Departamento de Planificación y Selección, Dirección Planificación, Asignación y 
Normas de esta Dirección General de Rentas- AGIP, sito en Viamonte 900, 1er Piso, 
sector Esmeralda, de 9:30 a 15:30 hs, bajo apercibimiento que en caso de no 
presentarse el responsable y/o no aportar la documentación requerida la inspección 
concluirá con los elementos de juicio e información que obren en la Dirección General 
según lo provee el art. 189 del Código Fiscal (t.o. 2014), ya sea a través de terceros o 
en su propio establecimiento y se procederá sin más trámite a realizar de oficio la 
determinación de la deuda sobre base presunta sin perjuicio de las sanciones que 
pudieran corresponder por la presunta comisión de las infracciones a los deberes de 
índole formal o material previstas y sancionadas por los artículos 101, 102 y 105 del 
Código Fiscal (t.o. 2014). 
 

Ana Lía Santora 
Directora de Planificación, Asignación y Normas 

  
EO 1047 
Inicia: 17-11-2015       Vence: 19-11-2015 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
FE DE ERRATAS: 
 
Edicto Oficial N° 850. 
  
En la edición de los Boletines Oficiales N° 4736, Nº 4737 y Nº 4738, de los días 5, 6 y 
7 de octubre de 2015, en los Edictos Oficiales, se encuentra erróneo los datos de la 
actuación de la Resolución N° 2284/DGR/15. A continuación se publica el texto 
correcto completamente y su respectivo anexo. 
  
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Carpeta N° 166.284-DGR/09  
  
La Subdirección General de Técnica Tributaria de la Dirección General de Rentas 
notifica a la contribuyente Yang Mu Soon, los términos de la Resolución N° 
2284/DGR/15, de fecha 8 de septiembre de 2015, cuya parte resolutiva se transcribe a 
continuación:  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Impugnar las declaraciones juradas presentadas por la contribuyente 
YANG MU SOON, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como 
contribuyente Local bajo el Nº 1158683-04, CUIT Nº 27-18635264-0, con domicilio 
fiscal en la calle Bogotá N° 2142 Piso N° 3, Departamento "5" perteneciente a la 
Comuna N° 7 de esta Ciudad (fojas 190), cuyas actividades declaradas sujetas a 
tributo consisten en "Confección de prendas de vestir n.c.p", "Venta al por mayor de 
prendas y accesorios de vestir n.c.p", respecto a los períodos fiscales 2008 (12º 
anticipos mensuales) y 2009 (1° a 4°, 6° a 11º anticipos mensuales);  
Artículo 2°: Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia 
imponible y el impuesto resultante de la contribuyente, por los períodos fiscales 2008 
(12° anticipo mensual), 2009 (1° a 12° anticipos mensuales), 2010 (1° a 12° anticipos 
mensuales) y 2011 (1° a 7° anticipos mensuales), en los montos que se detallan en el 
Anexo, que a todos los efectos forma parte integrante de la presente Resolución.  
Artículo 3°: Establecer que los ingresos obtenidos por la contribuyente respecto la 
actividad principal declarada "Confección de prendas de vestir n.c.p", le corresponde 
tributar el impuesto que nos ocupa por los periodos fiscales 2008 (12º anticipos 
mensuales) y 2009 (1° a 4°, 6° a 11º anticipos mensuales) a la alícuota del 3%, según 
lo dispuesto en el artículo 58 inciso 2 de la Ley Tarifaria para el año 2011 y 
disposiciones concordantes con años motivos de ajuste.  
Artículo 4°.- Concluir el sumario instruido considerando a la contribuyente incursa en la 
figura de defraudación fiscal aplicándole una multa de pesos seiscientos mil quinientos 
treinta y seis con 64/100.- ($600.536,64.-) equivalente al doscientos por ciento (200%) 
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del impuesto defraudado ($300.268,32.-), conforme se desprende del Anexo que 
forma parte integrante de la presente.  
Artículo 5°: Intimar a YANG MU SOON para que dentro del término de quince (15) días 
de quedar notificada y firme la presente, ingresen la suma de pesos trescientos mil 
doscientos sesenta y ocho con 32/100.- ($300.268,32.-) que resulta adeudar, y que 
proviene de las diferencias emergentes de esta determinación, a la cual deberán 
aditarse los intereses establecidos por el artículo 76 del Código Fiscal T.O. 2015 y 
disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento del efectivo pago, y 
la multa aplicada de pesos seiscientos mil quinientos treinta y seis con 64/100.- 
($600.536,64.-), debiendo acreditar su pago ante esta Administración, bajo 
apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes y/o el embargo preventivo, 
en caso de corresponder, de acuerdo a lo previsto en el artículo 3° inciso 12 del 
Código Fiscal mencionado y ejecución fiscal, a cuyo efecto deberá concurrir ante la 
Dirección Técnica Tributaria de la mencionada repartición sita en Viamonte 900 
-Anexo Edificio Esmeralda piso 4º- a los efectos de posibilitar la efectivización del pago 
intimado.  
Articulo 6°: Tener por constituido el domicilio de la contribuyente en la sede de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, en mérito a lo dispuesto en los 
Considerandos precedentes, y por válidamente notificada la presente y los 
subsiguientes actos administrativos que se dicten en consecuencia los días martes o 
viernes, o el subsiguiente hábil si alguno fuere feriado, inmediato al de su suscripción, 
por los motivos expuestos en los Considerandos de la presente.  
Artículo 7º: Intimar a YANG MU SOON para que dentro del término de quince (15) días 
de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de 
su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite 
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente, la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas 
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
Artículo 8º.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente en la sede de esta 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, y mediante publicación de 
edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires conforme lo dispuesto en el 
artículo 21 y 32 del Código Fiscal T.O. 2015 y disposiciones concordantes de años 
anteriores, con transcripción de la presente y resérvese. Tujsnaider  
 
 

ANEXO 
 
  

Demian Tujsnaider 
Director General 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA CUIDAD DE BUENOS AIRES 
 
Notificación - E.E. Nº 3.395.514-MGEYA-IVC/15 
  
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a las 
personas identificadas en el Anexo I del presente y/o sus eventuales herederos, que 
por DISFC-2015-511-IVC de fecha 16/07/15, se ha procedido a rescindir los Boletos 
de Compraventa que suscribieran con dicho Organismo, respecto de las viviendas que 
en cada caso se indica; por haber transgredido dichos adjudicatarios/as, la cláusula 
contractual por la que se obligara a habitar dicha vivienda personalmente con su grupo 
familiar declarado; según lo actuado en el EX-2015-03395514-MGEYA-IVC.  
Asimismo, se les hace saber a los interesados, que la referida Disposición es 
susceptible de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o 
Jerárquico en subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de 
diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir 
del día siguiente de la notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº 
1.510/CABA/1.997, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y 
subsiguientes y concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía 
administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso 
de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto.  
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.  
 
 

ANEXO 
 
 

Federico Lagorio 
Gerente de Asuntos Jurídicos 
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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 NRO. 7 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 32.789.259/MGEYA/2015) 
Carátula: “DA SILVA WALTER DANIEL S/ ART. 11179: 149BISPARR1 AMENAZAS 
– CP (P/ L 2303)” 
Causa Nro. 4630/14 
 
En el marco de la causa Nro. 4630/14, caratulada “DA SILVA WALTER DANIEL S/ 
ART. 11179: 149BISPARR1 AMENAZAS – CP (P/ L 2303)”, en trámite por ante este 
Juzgado en lo Penal, Contravencional y Faltas Nro. 7, con fecha 28 de octubre de 
2015, se ha dispuesto: LIBRAR el correspondiente edicto al Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, intimando al encartado, Walter Daniel Da Silva, 
DNI Nro. 27.703.366, a fin de que comparezca dentro del tercer día desde el 
vencimiento de la publicación, a estar a derecho e informar los motivos del 
incumplimiento de las pautas de conducta impuestas, bajo apercibimiento de revocar 
la condicionalidad de la pena impuesta, ser declarado rebelde y ordenar su inmediata 
captura, conforme art. 27 bis del C.P, 63, 158 y 320 del C.P.P.C.A.B.A., sin obtener 
resultados positivos a dicha citación. FDO: Ladislao J. J. Endre, Juez. Ante mí: María 
del Pilar Hernández Matas, Secretaria. Secretaría a los veintiocho días del mes de 
octubre de 2015. 
 

María del Pilar Hernández Matas 
Secretaria 

 
OJ 338 
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El juzgado DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS N° 25 DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, del Dr. Ladislao J.J. Endre, 
Secretaría a cargo de la Dra. Noelia Inés Astiz, sito en Tacuarí 138, 2° piso frente, de 
la Ciudad de Buenos Aires, hace saber mediante edictos que se publicarán por el 
término de cinco días (art. 63 CPPCABA), a José Augusto Orellana Miranda DNI 
94.461.576, la siguiente disposición: “///dad Autónoma de Buenos Aires, 3 de 
noviembre de 2015.-... cíteselo por medio de edictos, los que se publicarán durante 5 
días en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo dispuesto por el 
art. 63 del CPPCABA de aplicación supletoria (art. 6 de la ley 12) para que, en el 
término de cinco (5) días de notificado, comparezca ante estos estrados, bajo 
apercibimiento de revocar la condicionalidad de la condena dictada en su contra..-" 
Fdo. Dr. Ladislao J.J. Endre - Juez, Ante mi: Dra. Noelia Inés Astiz - Secretaria". 
3 de noviembre de 2015.- 

 
Noelia Inés Astiz 

Secretaria 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS N° 25 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 34.716.273/MGEYA/2015) 
Carátula: “ORELLANA MIRANDA, JOSÉ AUGUSTO S/ INFR. AL ARTÍCULO 111 
DEL CÓDIGO CONTRAVENCIONAL” 
Causa N° 5641/14 (JC-1967) 
 



 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS NRO. 8 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 35.240.376/MGEYA/2015) 
Carátula: “NN S/INF. ART. 96 DEL C.C.” 
Causa N° 14924/14 interno 2541/C/N 
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas n° 8, sito en Tacuarí 138, 8° piso, 
de esta ciudad, cita a Gustavo Raul Chifolela, DNI 24.970.046, a los efectos de que 
comparezca dentro de los cinco días hábiles de notificado ante este Tribunal, a fin de 
ponerse a derecho en el presente sumario, bajo apercibimiento de declarar su rebeldía 
y ordenar su captura. Fdo. Dra. Natalia M. Molina (Jueza). Ante mí: Mariano Camblong 
(Secretario).- 
 

Mariano Camblong 
Secretario 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS N° 17 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 35.047.333/MGEYA/2015) 
Carátula: “VALDERRAMA GONZÁLEZ FEDERICO S/INF. ART. 80 DEL CC” 
Causa N° 3305/14 Número Interno (4945/C) 
 
///dad de Buenos Aires, 3 de noviembre de 2015.- Previo a expedirme respecto de lo 
solicitado por la Sra. Fiscal a fs. 109, y conforme lo prevé el artículo 63 del Código 
Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (de aplicación supletoria art. 
6 de lo ley 12) cítese a: FEDERICO VALDERRAMA GONZALEZ, Pasaporte 
Colombiano N° RN19057303 para que en el plazo de cinco días desde su 
notificación, comparezcan personalmente a los estrados de este Juzgado a fin de estar 
a derecho, bajo apercibimiento de declararse su rebeldía y comparendo forzoso. A tal 
fin, líbrese oficio de estilo a la Secretaría Legal y Técnica del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, para que publique edictos por el plazo de cinco días. (...). 
FDO: Norberto R. Tavosnanska (Juez) Ante mí: Beatriz Andrea Bordel (secretaria). 
 

Beatriz Andrea Bordel 
Secretaria 
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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° 16 
 
Notificación (Oficio Judicial E.E. Nº 34.835.683/MGEYA/2015) 
Carátula: “PALOMBA, CLAUDIO MARCELO S/INF.ART. 111 C.C.” 
Causa N° 19807/14 
 
En el marco de la causa nro. 19807/14, caratulada, “Palomba Claudio Marcelo 
s/inf. Art. 111 CC” en trámite por ante este Juzgado en lo Penal, Contravencional y de 
Faltas n° 16, con fecha 4 de noviembre de 2015, se dispuso: “Toda vez que no se ha 
podido notificar en forma personal a Claudio Marcelo Palomba, desconociéndose 
incluso los datos de su actual domicilio, y teniendo en consideración lo solicitado por el 
Sr. Fiscal a fs. 43, ordénese mediante correo electrónico la publicación de edictos por 
el término de 5 días consecutivos, desde el 16 al 20 de noviembre del corriente año, 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, al solo efecto de notificar al 
nombrado que deberá comparecer a la Secretaría del Juzgado a mí cargo, a los 
efectos de informar su actual domicilio y acreditar el cumplimiento de las reglas de 
conducta impuestas, bajo apercibimiento de declarar su rebeldía y captura, y 
consecuentemente revocar la suspensión del proceso a prueba oportunamente 
otorgado. Fdo. Claudia Amanda Alvaro, Jueza. Ante mí Ezequiel Martín Quaine, 
Secretario”. 
 

Ezequiel Martín Quaine 
Secretario 
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