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Nº 4563 - 21/01/2015

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Poder Legislativo
Ley
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEY N.º 5184
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2014
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Declárase personalidad destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en el ámbito de la cultura al actor Rolando "Roly" Serrano.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

Buenos Aires, 16 de enero de 2015
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, certifico que la Ley Nº 5.184 (E.E. Nº 18.211.751-MGEYA-DGALE14), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su
sesión del día 4 de diciembre de 2014 ha quedado automáticamente promulgada el
día 9 de enero de 2015.
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al
Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Clusellas

LEY N.º 5190
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2014
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Dispónese que todo producto comercializado en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, identificado como brillantina, purpurina o su similar debe incluir en su
etiqueta la siguiente leyenda “Su uso debe estar supervisado por un mayor“.
Art. 2°.- Dispónese que los comercios que expendan el citado producto, tengan a la
vista información acerca de su uso, a fin que los consumidores puedan conocer los
riesgos de su manipulación.
Art. 3°.- La presente Ley debe ser reglamentada dentro de los sesenta (60) días de su
promulgación.
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Art. 4°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

Buenos Aires, 16 de enero de 2015
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, certifico que la Ley Nº 5.190 (E.E. Nº 18.214.817-MGEYA-DGALE14), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su
sesión del día 4 de diciembre de 2014 ha quedado automáticamente promulgada el
día 9 de enero de 2015.
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al
Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. Clusellas

LEY N.º 5191
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2014
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
EDUCACION PARA EL CONSUMO
Artículo 1°.- Objeto. La presente Ley regula las responsabilidades establecidas en los
artículos 46 de la Constitución de la Ciudad y 42 de la Constitución Nacional, con el fin
de garantizar la formación integral de consumidores y usuarios de bienes y servicios,
en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.
Art. 2°.- Actividades a desarrollar. La Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana, por medio de la Dirección General de Defensa y Protección del
Consumidor, debe desarrollar actividades educativas tales como talleres, charlas,
debates y similares, destinadas a brindar soporte especializado a los docentes en el
dictado de las asignaturas relativas al tema.
Art. 3°.- Finalidad y contenidos de las actividades. Las actividades educativas a que se
refiere el artículo 2° deben propender a la formación de usuarios y consumidores en
cuestiones relativas al consumo de bienes y servicios, facilitando la comprensión e
información suministrada por los proveedores, como también acerca de la prevención
de los riesgos que puedan derivarse del consumo de productos o la utilización de
servicios.
Art. 4°.- Información complementaria. La Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana deberá difundir a través de los medios de comunicación masiva de los que
dispone el Gobierno de la Ciudad, toda aquella información relacionada con los
derechos de consumidores y usuarios. Los principales aspectos a tener en cuenta
serán:
- Difundir la legislación vigente en materia de consumidores y usuarios.
- Informar a los ciudadanos sobre los lugares de atención para realizar denuncias:
Centros de Atención al Consumidor, direcciones, horarios de atención y teléfonos de
contacto.
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- Requisitos necesarios para interponer denuncias derivadas de infracciones a la
normativa vigente, en el marco de la relación de consumo.
Art. 5°.- Articulación con el Ministerio de Educación. La Secretaría de Gestión Comunal
y Atención Ciudadana debe articular con el Ministerio de Educación el desarrollo de las
actividades educativas reseñadas en los artículos 2° y 3°, relativas a la defensa y
protección de usuarios y consumidores, las que se realizarán en los establecimientos
educativos de los niveles primario y medio de la Ciudad.
Art. 6°.- Asignación presupuestaria. Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente Ley serán devengados de la partida presupuestaria que corresponda.
Art. 7°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

Buenos Aires, 16 de enero de 2015
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, certifico que la Ley Nº 5.191 (Expediente Electrónico N° 18.218.069MGEYA-DGALE-2014), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en su sesión del 4 de diciembre de 2014 ha quedado automáticamente
promulgada el día 9 de enero de 2015.
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos, y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana. Cumplido, archívese.
Clusellas

LEY N.º 5198
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2014
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Titularización de docentes de Nivel Inicial y Primario
Dependientes de la Dirección de Formación Docente
Artículo 1°.- Confírmase en carácter de titular a los/as agentes que a la fecha de
promulgación de la presente ley se encuentren desempeñando cargos docentes de
base de los niveles inicial y primario en escuelas dependientes de la Dirección de
Formación Docente. A saber: Maestro de Sección, Maestro Auxiliar de Sección y
Maestro de Materias Especiales (Nivel Inicial), Maestro de Grado y Maestro de
Materias Especiales (Nivel Primario)
Art. 2°.- Son requisitos para ser confirmados/as como titulares:
a. Haber revistado en situación de interinos/as en sus cargos a la fecha de
promulgación de la presente Ley.
b. Poseer título docente, habilitante o supletorio correspondiente para la asignatura o
cargo al que aspire.
c. Poseer concepto no inferior a bueno.
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d. Poseer apto psicofísico. En caso de no poseerlo, deberá obtenerlo en un plazo no
mayor a sesenta (60) días según el art. 14° inc. f del Estatuto Docente.
e. Encontrarse en situación activa al momento de la promulgación de la presente ley.
En caso de no estarlo, al momento del alta se procederá a su confirmación como
titular.
Art. 3°.- No tendrá derecho a ser titularizado el personal que goce de una jubilación o
retiro en cualquier jurisdicción.
Art. 4°.- El personal docente que reúna los requisitos antedichos será confirmado en
los cargos que reviste en carácter de interino/a, hasta completar los máximos
establecidos previstos en la Ordenanza 40593.
Art. 5°.- El/la docente que se desempeñe como interino/a o suplente en un cargo de
mayor jerarquía tendrá derecho a ser confirmado/a como titular en el cargo de base
que retenga en carácter de interino/a con licencia, siempre que reúna los restantes
requisitos establecidos en la presente Ley.
Art. 6°.- El/la docente que desempeña un cargo que queda vacante en virtud de la
presente Ley, tendrá derecho a ser confirmado/a en carácter de titular, siempre que en
dicho cargo reúna los restantes requisitos de la presente Ley.
Art.7.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

Buenos Aires, 16 de enero de 2015
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, certifico que la Ley Nº 5.198 (E.E. Nº 18.214.261-MGEYA-DGALE2014), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su
sesión del día 4 de diciembre de 2014 ha quedado automáticamente promulgada el
día 9 de enero de 2015.
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos remítase al
Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. Clusellas

LEY N.º 5233
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2014
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Sustitúyese el artículo 1° de la Ley 317 por el siguiente:
“Autorízase al Poder Ejecutivo a construir las obras civiles correspondientes a la
denominada Línea “H“ de subterráneos, que en su desarrollo pleno vincula a la
Estación Sáenz con la Estación Retiro, a través de la traza que forma parte de esta
Ley como Anexo I“.
Art. 2°.- Sustitúyese el artículo 2° de la Ley 317 por el siguiente:
Las obras comenzarán por el tramo que vincula a la Estación Hospitales con la
Estación Once y deberán continuar con el tramo Hospitales -- Estación Sáenz hasta su
culminación.
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Art. 3°.- Sustitúyese el punto II del Anexo I de la Ley 317 por el siguiente:
“II CONCEPTOS GENERALES DE LA LÍNEA “H“ DE SUBTERRANEOS
Dentro del Plan de Expansión de la red de subterráneos se destaca la realización de la
Línea “H“ cuyo trazado completo se extiende desde el barrio de Nueva Pompeya hasta
la estación Retiro, donde empalma con la Estación Retiro de la Línea C, constituyendo
una única línea C-H permitiendo la circulación de trenes en servicio desde la Estación
Constitución de la línea C hasta la Estación Sáenz de la línea H. En lo sucesivo al
referirse a la “línea H“ se hará referencia al tramo de la línea C-H comprendido entre
Estación Sáenz y Estación Retiro (estación actual de la línea C).
El trazado total de la Línea H sigue la Av. Sáenz, Av. Almafuerte, Patagones, Av.
Jujuy, Av. Pueyrredón, Av. Ramón Castillo, Carlos H. Perette, Av. Antártida Argentina,
Av. Ramos Mejía, y tiene una longitud aproximada de TRECE (13) kilómetros, con
dieciséis (16) estaciones, incluida la actual Estación Retiro de la línea C. En los
extremos de la Línea H se ubican la Estación terminal Sáenz y la Estación Retiro de la
línea C, siendo las Estaciones intermedias Hospitales, Parque Patricios, Caseros,
Inclán, Humberto I, Venezuela, Once, Corrientes, Córdoba, Santa Fe, Las Heras,
Facultad de Derecho, Padre Mujica y Terminal de Ómnibus.
Hacia el sur, deberá preverse que a partir de la Estación Sáenz la línea sea
prolongada por la Av. Perito Moreno hasta el cruce con Av. Fernández de la Cruz en
cuyas inmediaciones se dispondrá la estación Fernandez de la Cruz. Esta estación
deberá recoger en su diseño de vías y andenes las posibilidades de prolongación
ulterior. Se identifican como funciones relevantes a ponderar:
I) la vinculación con la Terminal de Ómnibus Dellepiane;
II) la combinación con el Premetro y
III) en relación a la vinculación con los partidos colindantes del Sur, la combinación con
el FC Roca en estación Lanús.
Subterráneos de Buenos Aires SE podrá emplear ramales de la línea H para satisfacer
estas funciones.
Durante la construcción se deberá realizar la reubicación de interferencias, tales como
cañerías principales pluviales y cloacales, de desagües, cables de suministro de
energía eléctrica, conductos de agua corriente (entre ellos el conducto de cinco metros
de diámetro que se prolonga debajo de la calle Arenales y que provee agua a
ciudades del conurbano), tendidos de cables telefónicos, etc.
El trazado subterráneo se proyecta en túnel de vía doble o dos túneles de vía simple,
según la conveniencia constructiva, agregando vías de enlace con otras líneas con
fines de mantenimiento de los trenes y la infraestructura. El trazado se desarrolla en su
mayor parte por debajo de áreas públicas -avenidas y parques- afectando en escasa
superficie subsuelos de propiedad privada. Se han previsto para las estaciones y los
túneles métodos constructivos que producen una mínima afectación de calzadas y
veredas, evitando cortes prolongados del tránsito vehicular y molestias a los vecinos.
Para el trazado de las vías se eligieron radios de curva mínimos de doscientos (200)
metros y pendientes de hasta un cuarenta por mil (40 0/00). Sólo excepcionalmente se
reducen y superan estos valores respectivamente, en puntos singulares con fuertes
condicionantes.
Art. 4°.- Sustitúyese el punto IV del Anexo I de la Ley 317 por el siguiente:
“IV. TRAZADO
La importancia de esta Línea se manifiesta en cuatro aspectos fundamentales. En
primer lugar, la Línea H es la primera que une el Norte con el Sur de la Ciudad de
Buenos Aires proveyendo cobertura a uno de los principales ejes del macrocentro y
límite oeste del Área Central constituido por las avenidas Pueyrredón y Jujuy donde se
desarrollan una gran cantidad de actividades.
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En segundo lugar, la Línea H ampliará la cobertura al Área Multimodal Retiro Puerto
Nuevo a través de las Estaciones Facultad de Derecho, Padre Mujica y Terminal de
Ómnibus.
En tercer lugar, cuenta con un carácter de transversal a las líneas radiales (actuales y
futuras), que convergen al microcentro, permitiendo al usuario mejores combinaciones
y facilitando el traslado entre distintos puntos de la ciudad.
Por último, además, cumple la función de distribuir los viajes de los cuatro centros de
transporte intermodal (colectivos-subterráneos-ferrocarriles) más importantes de la
Ciudad y que la vinculan con el resto del Área Metropolitana: Estación Sáenz, Estación
Once, Estación Retiro, y Estación Constitución. A ellos se les agregará, un quinto y
nuevo centro de transporte intermodal en la Estación Facultad de Derecho que
complementará a Retiro, supeditado a la construcción de nuevas estaciones
ferroviarias, de forma tal que los viajes ferroviarios orientados hacia el microcentro se
canalizarán por la Estación Retiro y los viajes orientados hacia el macrocentro lo harán
por la Estación Facultad de Derecho.
El proyecto en su totalidad (Sáenz - Retiro) prevé la interconexión con Ferrocarril
Belgrano Sur (Estación Sáenz), con la Línea “E“ (Estación Jujuy); con la Línea “A“ y el
Ferrocarril Sarmiento (Estación Once), con Línea “D“ (Estación Santa Fe); con la Línea
“B“ (Estación Pueyrredón), con los Ferrocarriles Mitre, Belgrano y San Martín (Estación
Facultad de Derecho), y en Retiro el empalme con la Estación Retiro de la Línea C y
con los Ferrocarriles Mitre, Belgrano y San Martín; y con el Ferrocarril Roca (Estación
Constitución). En el futuro conectará también con las Líneas “F“ y “G“. El trazado
comienza en la Estación SAENZ, ubicada en Av. Sáenz en su intersección con la Av.
Perito Moreno, prosigue por Av. Almafuerte hasta la Estación HOSPITALES, que se
encuentra entre el Hospital General de Agudos J. A. Penna y el Hospital Policial
Churruca-Visca. Continúa el recorrido por Parque Patricios, hasta llegar a la Estación
PARQUE PATRICIOS.
Continúa el recorrido por Patagones y luego Av. Jujuy hasta la Estación CASEROS.
Prosigue el recorrido por Av. Jujuy, en la intersección de dicha avenida y Av. Juan de
Garay, se encuentra la Estación INCLAN. Continuando por Av. Jujuy hasta Av. San
Juan, donde se halla la Estación HUMBERTO I y donde intersecta a la Línea “E“,
comunicándose con Estación Jujuy de dicha Línea. De allí sigue siempre por Av. Jujuy
hasta cruzar a Av. Belgrano, donde se ubica la Estación VENEZUELA. Prosigue por
Av. Jujuy hasta la Estación ONCE, donde establece comunicación con estación Plaza
Miserere de la Línea “A“ y la terminal del Ferrocarril Sarmiento.
Continúa el recorrido por Av. Pueyrredón hasta Av. Corrientes, enlazando a la Línea
“B“ en la Estación Pueyrredón de ésta, construyéndose allí la Estación CORRIENTES.
En el cruce de Av. Pueyrredón y Av. Córdoba se encuentra la Estación CORDOBA,
donde se comunicará con la futura Línea “G“ que correrá por dicha avenida en forma
longitudinal. De allí sigue por Av. Pueyrredón hasta el cruce con Av. Santa Fe,
encontrándose la Estación SANTA FE, que se comunica con la Estación Pueyrredón
de la Línea “D“. Siempre por Av. Pueyrredón hasta el cruce con Av. Las Heras donde
se ubica la Estación LAS HERAS.
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La Línea “H“ continúa hasta las inmediaciones de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires, donde se encuentra la Estación FACULTAD DE
DERECHO, que a su vez establecerá comunicación peatonal con el Ferrocarril Mitre,
Ferrocarril Belgrano Norte y Ferrocarril San Martín, quedando la citada comunicación
supeditada a la construcción de nuevas estaciones ferroviarias. El trazado cruza a
desnivel las vías de los ferrocarriles antes indicados y continúa hasta las
inmediaciones del viejo edificio de correo denominado “Movimiento del Correo“ donde
se encuentra la Estación PADRE MUJICA sobre el eje de la avenida Ramón Castillo.
Continúa hasta la Estación TERMINAL DE ÓMNIBUS emplazada en las inmediaciones
de la Terminal de Omnibus y sobre el eje de la calle Carlos H. Perette,
estableciéndose la conexión con la Terminal de Ómnibus de Retiro.
La traza prosigue por el eje de la Av. Antártida Argentina, Av. Ramos Mejía y empalme
con las vías de la actual Línea C en la Estación RETIRO, conexión con los
Ferrocarriles Mitre, Belgrano y San Martín.
Por lo tanto, en el recorrido total de la Línea “H“ se prevé la construcción de dieciséis
(16) estaciones con un recorrido total aproximado de trece (13) kilómetros,
integrándose operativamente con la línea C por la circulación de trenes en servicio de
una a otra línea, estableciendo combinación con todas las líneas de la Red de
Subterráneos existentes y planificadas, uniendo importantes centros de transporte
intermodal (subterráneos-ferrocarril-colectivos) como son las Estaciones Sáenz, Once,
Retiro y Constitución, barrios de gran importancia como Recoleta, Barrio Norte, Villa
31, Villa 31 bis, edificios públicos en el Área Multimodal Retiro Puerto Nuevo y de
Parque Patricios, Centro Municipal de Exposiciones, Museo Nacional de Bellas Artes,
Biblioteca Nacional; la futura Ciudad Judicial, Universidades, la Terminal de Ómnibus e
importantes plazas de la ciudad, como Parque Thays o Parque Patricios. Se dispone la
construcción e instalación de cocheras y talleres con capacidad para cubrir las
necesidades operativas de la línea incluyendo el estacionamiento y mantenimiento de
las formaciones.
En resumen, se puede describir el trazado como sigue:
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TRAMO
Cola de maniobras Est. Sáenz

Est. Sáenz
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Desde

Hasta

Longitud Tramo (m)

483,98

770,83

286,85

En el predio comprendido entre las calles Sáenz, Perito Moreno,
Las Palmas, Tabaré y vías del FC Belgrano

Est. Sáenz - Est. Hospitales

881,56

1.717,50

835,94

Est. Hospitales

1717,5

1.848,05

130,554

Est. Hospitales - Est. Parque Patricios

1.848,05

2.546,94

698,886

Est. Parque Patricios

2.546,94

2.668,55

121,606

Est. Parque Patricios - Est. Caseros

2.668,55

3.407,70

739,149

Est. Caseros

3.407,70

3.519,45

111,753

Est. Caseros - Est. Inclán

3.519,45

4.080,40

560,956

Est. Inclán

4.080,40

4.206,30

125,9

Est. Inclán - Est. Humberto I

4.206,30

4.791,75

585,446

Est. Humberto I

4.791,75

4.919,75

128

Est. Humberto I - Est. Venezuela

4.919,75

5.693,40

773,647

Est. Venezuela

5.693,40

5.806,10

112,7

Est. Venezuela - Est. Once

5.806,10

6.394,99

588,892

Est. Once

6.394,99

6.506,19

111,2

Est. Once - Est. Corrientes

6.506,19

6.973,41

467,218

Est. Corrientes

6.973,41

7.108,63

135,218

Est. Córdoba - Est. Santa Fe

7.631,78

8.011,85

380,065

Est. Santa Fe

8.011,85

8.146,85

135

Est. Santa Fe - Est. Las Heras

8.146,85

8.914,43

767,58

Est. Las Heras

8.914,43

9.049,43

135
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Est. Las Heras - Est. Facultad de Derecho

Est. Facultad de Derecho

9.049,43
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9.742,30

692,871

En el eje de la calle J.V.Gonzalez, entre Av.F.Alcorta y vías FFCC

Est. Facultad de Derecho - Est. Padre Mujica 9.949,96

Est. Padre Mujica

En el eje de la avenida R. Castillo en las inmediaciones de su
cruce con calle 12.

Est. Padre Mujica - Est. Terminal de Ómnibus

Est. Terminal de Ómnibus

En el eje de la calle Carlos Perette, entre Av.A.Argentina y calle 4

Est. Terminal de Omnibus - Est. Retiro
Est. Retiro

De la linea C.

El Poder Ejecutivo a través de Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado
debe establecer la información correspondiente a “Progresiva“ y “Longitud de Tramo“
no incluida en el cuadro anterior y las definiciones técnicas, estructurales y
constructivas.
El tramo comprendido entre la Estación Corrientes y la Estación Facultad de Derecho,
debe ser proyectado teniendo en cuenta necesidades futuras de integración con los
ferrocarriles y la combinación con futuras líneas de Subterráneos.
Para el suministro eléctrico de toda la Línea “H“ se prevén seis (6) subusinas eléctricas
(Almafuerte, Humberto I, Miserere, Santa Fe, Alcorta y Retiro), ubicadas en las
cercanías de las estaciones homónimas. La potencia total instalada del sistema será
de treinta y cinco mil Kilowatts (35.000 Kw), con una superficie necesaria para la
construcción de la obra civil, en cada uno de los puntos citados, de cuatrocientos
metros cuadrados (400 m2), en los cuales se instalarán los equipos en una sola
planta.“
Art. 5°.- Reubícase la Estación Sáenz, la que será la nueva cabecera sur de la Línea H
de Subterráneos de Buenos Aires, en su nuevo emplazamiento en la intersección de
las Avenidas Sáenz y Perito Moreno.
Art. 6°.- Autorízase la continuación de la Línea H de Subterráneos de Buenos Aires por
la Av. Perito Moreno, llegando hasta la Villa 1-11-14 con una estación a emplazar en
las inmediaciones del cruce entre Av. Perito Moreno y Av. Fernández de la Cruz,
según los requerimientos técnicos que surjan de su prolongación ulterior. Se
identifican como funciones relevantes a ponderar:
I) la vinculación con la Terminal de Ómnibus Dellepiane;
II) la combinación con el Premetro;
III) en relación a la vinculación con los partidos colindantes del Sur, la combinación con
el FC Roca en estación Lanús.
Podrán emplearse ramales de la línea H para satisfacer estas funciones, siendo el
tronco común el de Sáenz a Retiro.

Nº 4563 - 21/01/2015

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Art. 7°.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble sito en la
Avenida Sáenz 753, cuya Nomenclatura Catastral es: Circunscripción 1, Sección 38,
Manzana 106, Parcela 016A. Dicho bien será afectado a Subterráneos de Buenos
Aires Sociedad del Estado, para la construcción de la estación intermodal Sáenz,
tramo Al de la Línea H de la Red de Subterráneos.
Art. 8°.- La determinación del precio del bien sujeto a expropiación conforme lo
dispuesto en el artículo 7° se hará de acuerdo con la tasación del Banco Ciudad de
Buenos Aires, según lo establecido por el artículo 10 de la Ley 238.
Art. 9°.- Los comerciantes no propietarios e inquilinos de vivienda única familiar del
inmueble sujeto a expropiación conforme el Art. 7° de la presente, serán alcanzados,
en caso de corresponder, por el régimen de ayuda económica previsto en el Art. 8° de
la Ley 3948 modificada por la Ley 4381, conforme lo establecido en los Artículos 9°,
10° y 11° de la Ley 3948 con la modificación citada; debiendo iniciar el
correspondiente trámite de adhesión a partir de la efectiva expropiación del inmueble.
Art. 10.- Los bienes declarados de utilidad pública y expropiados en virtud del artículo
2° de la Ley 3948 podrán ser destinados por Subterráneos de Buenos Aires Sociedad
del Estado a otros usos para instalaciones auxiliares y complementarias del Sistema
de Transporte Ferroviario de Pasajeros de Superficie y Subterráneo en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (SUBTE), talleres, almacenes, depósito de equipamiento,
sub-estaciones rectificadoras (SER), centros de potencia y/o cualquier otro destino que
sea necesario para la infraestructura y/o funcionamiento del SUBTE.
Art. 11.- Los gastos que demande el cumplimiento de la presente Ley serán imputados
a la partida presupuestaria de Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado -Construcción de la Línea H.
Art. 12.- Deróganse los artículos 1° y 2° de la Ley 4633.
Art. 13.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

DECRETO N.º 32/15
Buenos Aires, 14 de enero de 2015
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promulgase la Ley Nº 5233 (E.E. Nº 18525725-MGEYADGALE-2014) sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
en su sesión del día 11 de Diciembre de 2014.
El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo Urbano y por el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos, comuníquese al Ministerio de Desarrollo Urbano.
Cumplido archívese. MACRI - Chaín - Rodríguez Larreta

LEY N.º 5207
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2014
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Modificase el Artículo N° 11 de la Ley 2602, que queda redactado de la
siguiente forma: “Artículo 11: Destrucción de las grabaciones. Las grabaciones son
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destruidas una vez transcurridos sesenta (60) días corridos desde su captación,
mientras que no deberán destruirse las grabaciones que estén relacionadas con
infracciones penales o administrativas en materia de seguridad pública, con una
investigación policial en curso o con un procedimiento judicial o administrativo abierto.”
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

DECRETO N.º 37/15
Buenos Aires, 14 de enero de 2015
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 5.207 (E.E. N° 18522986-MGEYADGALE-2014) sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
en su sesión del día 11 de diciembre de 2014.
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Justicia y Seguridad y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos, comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad.
Cumplido, archívese. MACRI - Montenegro - Rodríguez Larreta

LEY N.º 5208
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2014
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Declárase Personalidad Destacada de la Ciencia Médica de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires al doctor Norberto Furman.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

DECRETO N.º 38/15
Buenos Aires, 14 de enero de 2015
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 5.208 (E.E. Nº 18.523.319-MGEYADGALE-2014) sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
en su sesión del día 11 de diciembre de 2014.
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El presente Decreto es refrendado por la señora Ministra de Salud y por el señor Jefe
de Gabinete de Ministros.
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos, comuníquese al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. MACRI - Reybaud - Rodríguez Larreta

LEY N.º 5233
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2014
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Bueno Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Sustitúyese el artículo 1° de la Ley 317 por el siguiente:
“Autorízase al Poder Ejecutivo a construir las obras civiles correspondientes a la
denominada Línea “H“ de subterráneos, que en su desarrollo pleno vincula a la
Estación Sáenz con la Estación Retiro, a través de la traza que forma parte de esta
Ley como Anexo I“.
Art. 2°.- Sustitúyese el artículo 2° de la Ley 317 por el siguiente:
Las obras comenzarán por el tramo que vincula a la Estación Hospitales con la
Estación Once y deberán continuar con el tramo Hospitales -- Estación Sáenz hasta su
culminación.
Art. 3°.- Sustitúyese el punto II del Anexo I de la Ley 317 por el siguiente:
“II CONCEPTOS GENERALES DE LA LÍNEA ´H´ DE SUBTERRANEOS
Dentro del Plan de Expansión de la red de subterráneos se destaca la realización de la
Línea “H“ cuyo trazado completo se extiende desde el barrio de Nueva Pompeya hasta
la estación Retiro, donde empalma con la Estación Retiro de la Línea C, constituyendo
una única línea C-H permitiendo la circulación de trenes en servicio desde la Estación
Constitución de la línea C hasta la Estación Sáenz de la línea H. En lo sucesivo al
referirse a la “línea H“ se hará referencia al tramo de la línea C-H comprendido entre
Estación Sáenz y Estación Retiro (estación actual de la línea C).
El trazado total de la Línea H sigue la Av. Sáenz, Av. Almafuerte, Patagones, Av.
Jujuy, Av. Pueyrredón, Av. Ramón Castillo, Carlos H. Perette, Av. Antártida Argentina,
Av. Ramos Mejía, y tiene una longitud aproximada de TRECE (13) kilómetros, con
dieciséis (16) estaciones, incluida la actual Estación Retiro de la línea C. En los
extremos de la Línea H se ubican la Estación terminal Sáenz y la Estación Retiro de la
línea C, siendo las Estaciones intermedias Hospitales, Parque Patricios, Caseros,
Inclán, Humberto I, Venezuela, Once, Corrientes, Córdoba, Santa Fe, Las Heras,
Facultad de Derecho, Padre Mujica y Terminal de Ómnibus.
Hacia el sur, deberá preverse que a partir de la Estación Sáenz la línea sea
prolongada por la Av. Perito Moreno hasta el cruce con Av. Fernández de la Cruz en
cuyas inmediaciones se dispondrá la estación Fernandez de la Cruz. Esta estación
deberá recoger en su diseño de vías y andenes las posibilidades de prolongación
ulterior. Se identifican como funciones relevantes a ponderar:
I. la vinculación con la Terminal de Ómnibus Dellepiane;
II. la combinación con el Premetro y
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III. en relación a la vinculación con los partidos colindantes del Sur, la combinación con
el FC Roca en estación Lanús.
Subterráneos de Buenos Aires SE podrá emplear ramales de la línea H para satisfacer
estas funciones.
Durante la construcción se deberá realizar la reubicación de interferencias, tales como
cañerías principales pluviales y cloacales, de desagües, cables de suministro de
energía eléctrica, conductos de agua corriente (entre ellos el conducto de cinco metros
de diámetro que se prolonga debajo de la calle Arenales y que provee agua a
ciudades del conurbano), tendidos de cables telefónicos, etc.
El trazado subterráneo se proyecta en túnel de vía doble o dos túneles de vía simple,
según la conveniencia constructiva, agregando vías de enlace con otras líneas con
fines de mantenimiento de los trenes y la infraestructura. El trazado se desarrolla en su
mayor parte por debajo de áreas públicas -avenidas y parques- afectando en escasa
superficie subsuelos de propiedad privada. Se han previsto para las estaciones y los
túneles métodos constructivos que producen una mínima afectación de calzadas y
veredas, evitando cortes prolongados del tránsito vehicular y molestias a los vecinos.
Para el trazado de las vías se eligieron radios de curva mínimos de doscientos (200)
metros y pendientes de hasta un cuarenta por mil (40 0/00).
Sólo excepcionalmente se reducen y superan estos valores respectivamente, en
puntos singulares con fuertes condicionantes.
Art. 4°.- Sustitúyese el punto IV del Anexo I de la Ley 317 por el siguiente:
“IV. TRAZADO
La importancia de esta Línea se manifiesta en cuatro aspectos fundamentales. En
primer lugar, la Línea H es la primera que une el Norte con el Sur de la Ciudad de
Buenos Aires proveyendo cobertura a uno de los principales ejes del macrocentro y
límite oeste del Área Central constituido por las avenidas Pueyrredón y Jujuy donde se
desarrollan una gran cantidad de actividades.
En segundo lugar, la Línea H ampliará la cobertura al Área Multimodal Retiro Puerto
Nuevo a través de las Estaciones Facultad de Derecho, Padre Mujica y Terminal de
Ómnibus.
En tercer lugar, cuenta con un carácter de transversal a las líneas radiales (actuales y
futuras), que convergen al microcentro, permitiendo al usuario mejores combinaciones
y facilitando el traslado entre distintos puntos de la ciudad.
Por último, además, cumple la función de distribuir los viajes de los cuatro centros de
transporte intermodal (colectivos-subterráneos-ferrocarriles) más importantes de la
Ciudad y que la vinculan con el resto del Área Metropolitana: Estación Sáenz, Estación
Once, Estación Retiro, y Estación Constitución. A ellos se les agregará, un quinto y
nuevo centro de transporte intermodal en la Estación Facultad de Derecho que
complementará a Retiro, supeditado a la construcción de nuevas estaciones
ferroviarias, de forma tal que los viajes ferroviarios orientados hacia el microcentro se
canalizarán por la Estación Retiro y los viajes orientados hacia el macrocentro lo harán
por la Estación Facultad de Derecho.
El proyecto en su totalidad (Sáenz - Retiro) prevé la interconexión con Ferrocarril
Belgrano Sur (Estación Sáenz), con la Línea “E“ (Estación Jujuy); con la Línea “A“ y el
Ferrocarril Sarmiento (Estación Once), con Línea “D“ (Estación Santa Fe); con la Línea
“B“ (Estación Pueyrredón), con los Ferrocarriles Mitre, Belgrano y San Martín (Estación
Facultad de Derecho), y en Retiro el empalme con la Estación Retiro de la Línea C y
con los Ferrocarriles Mitre, Belgrano y San Martín; y con el Ferrocarril Roca (Estación
Constitución). En el futuro conectará también con las Líneas “F“ y “G“.
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El trazado comienza en la Estación SAENZ, ubicada en Av. Sáenz en su intersección
con la Av. Perito Moreno, prosigue por Av. Almafuerte hasta la Estación HOSPITALES,
que se encuentra entre el Hospital General de Agudos J. A. Penna y el Hospital
Policial Churruca-Visca. Continúa el recorrido por Parque Patricios, hasta llegar a la
Estación PARQUE PATRICIOS.
Continúa el recorrido por Patagones y luego Av. Jujuy hasta la Estación CASEROS.
Prosigue el recorrido por Av. Jujuy, en la intersección de dicha avenida y Av. Juan de
Garay, se encuentra la Estación INCLAN. Continuando por Av. Jujuy hasta Av. San
Juan, donde se halla la Estación HUMBERTO I y donde intersecta a la Línea “E“,
comunicándose con Estación Jujuy de dicha Línea. De allí sigue siempre por Av. Jujuy
hasta cruzar a Av. Belgrano, donde se ubica la Estación VENEZUELA.
Prosigue por Av. Jujuy hasta la Estación ONCE, donde establece comunicación con
estación Plaza Miserere de la Línea “A“ y la terminal del Ferrocarril Sarmiento.
Continúa el recorrido por Av. Pueyrredón hasta Av. Corrientes, enlazando a la Línea
“B“ en la Estación Pueyrredón de ésta, construyéndose allí la Estación CORRIENTES.
En el cruce de Av. Pueyrredón y Av. Córdoba se encuentra la Estación CORDOBA,
donde se comunicará con la futura Línea “G“ que correrá por dicha avenida en forma
longitudinal. De allí sigue por Av. Pueyrredón hasta el cruce con Av. Santa Fe,
encontrándose la Estación SANTA FE, que se comunica con la Estación Pueyrredón
de la Línea “D“. Siempre por Av. Pueyrredón hasta el cruce con Av. Las Heras donde
se ubica la Estación LAS HERAS.
La Línea “H“ continúa hasta las inmediaciones de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires, donde se encuentra la Estación FACULTAD DE
DERECHO, que a su vez establecerá comunicación peatonal con el Ferrocarril Mitre,
Ferrocarril Belgrano Norte y Ferrocarril San Martín, quedando la citada comunicación
supeditada a la construcción de nuevas estaciones ferroviarias. El trazado cruza a
desnivel las vías de los ferrocarriles antes indicados y continúa hasta las
inmediaciones del viejo edificio de correo denominado “Movimiento del Correo“ donde
se encuentra la Estación PADRE MUJICA sobre el eje de la avenida Ramón Castillo.
Continúa hasta la Estación TERMINAL DE ÓMNIBUS emplazada en las inmediaciones
de la Terminal de Omnibus y sobre el eje de la calle Carlos H. Perette,
estableciéndose la conexión con la Terminal de Ómnibus de Retiro.
La traza prosigue por el eje de la Av. Antártida Argentina, Av. Ramos Mejía y empalme
con las vías de la actual Línea C en la Estación RETIRO, conexión con los
Ferrocarriles Mitre, Belgrano y San Martín.
Por lo tanto, en el recorrido total de la Línea “H“ se prevé la construcción de dieciséis
(16) estaciones con un recorrido total aproximado de trece (13) kilómetros,
integrándose operativamente con la línea C por la circulación de trenes en servicio de
una a otra línea, estableciendo combinación con todas las líneas de la Red de
Subterráneos existentes y planificadas, uniendo importantes centros de transporte
intermodal (subterráneos-ferrocarril-colectivos) como son las Estaciones Sáenz, Once,
Retiro y Constitución, barrios de gran importancia como Recoleta, Barrio Norte, Villa
31, Villa 31 bis, edificios públicos en el Área Multimodal Retiro Puerto Nuevo y de
Parque Patricios, Centro Municipal de Exposiciones, Museo Nacional de Bellas Artes,
Biblioteca Nacional; la futura Ciudad Judicial, Universidades, la Terminal de Ómnibus e
importantes plazas de la ciudad, como Parque Thays o Parque Patricios. Se dispone la
construcción e instalación de cocheras y talleres con capacidad para cubrir las
necesidades operativas de la línea incluyendo el estacionamiento y mantenimiento de
las formaciones.
En resumen, se puede describir el trazado como sigue:

TRAMO
Cola de maniobras Est. Sáenz
Est. Sáenz

Desde
483,98

Hasta
770,83

Longitud Tramo (m)

286,85

En el predio comprendido entre las calles Sáenz, Perito
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Moreno, Las Palmas, Tabaré y vías del FC Belgrano
Est. Sáenz - Est. Hospitales

881,56

1.717,50

835,94

Est. Hospitales

1717,50

1.848,05

130,554

Est. Hospitales - Est. Parque Patricios

1.848,05

2.546,94

698,886

Est. Parque Patricios

2.546,94

2.668,55

121,606

Est. Parque Patricios - Est. Caseros

2.668,55

3.407,695

739,149

Est. Caseros

3.407,70

3.519,448

111,753

Est. Caseros - Est. Inclán

3.519,45

4.080,40

560,956

Est. Inclán

4.080,40

4.206,30

125,9

Est. Inclán - Est. Humberto I

4.206,30

4.791,75

585,446

Est. Humberto I

4.791,75

4.919,75

128

Est. Humberto I - Est. Venezuela

4.919,75

5.693,40

773,647

Est. Venezuela

5.693,40

5.806,10

112,7

Est. Venezuela - Est. Once

5.806,10

6.394,99

588,892

Est. Once

6.394,99

6.506,189

111,2

Est. Once - Est. Corrientes

6.506,19

6.973,407

467,218

Est. Corrientes

6.973,41

7.108,625

135,218

Est. Corrientes - Est. Córdoba

7.108,63

7.496,78

388,159
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Est. Córdoba

7.496,78

Est. Córdoba - Est. Santa Fe

7.631,78

8.011,85

380,065

Est. Santa Fe

8.011,85

8.146,85

135

Est. Santa Fe - Est. Las Heras

8.146,85

8.914,43

767,58

Est. Las Heras

8.914,43

9.049,43

135

Est. Las Heras - Est. Facultad de Derecho

9.049,43

9.742,30

692,871

Est. Facultad de Derecho
Est. Facultad de Derecho - Est. Padre Mujica
Est. Padre Mujica

7.631,78

135

En el eje de la calle J.V. González, entre Av. F. Alcorta
y vías FFCC
9.949,96
En el eje de la avenida R. Castillo en las inmediaciones
de su cruce con calle 12.

Est. Padre Mujica - Est. Terminal de Ómnibus
Est. Terminal de Ómnibus

En el eje de la calle Carlos Perette, entre Av. A.
Argentina y Calle 4.

Est. Terminal de Omnibus - Est. Retiro
Est. Retiro

De la línea C.

Nº 4563 - 21/01/2015

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

El Poder Ejecutivo a través de Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado
debe establecer la información correspondiente a “Progresiva“ y “Longitud de Tramo“
no incluida en el cuadro anterior y las definiciones técnicas, estructurales y
constructivas.
El tramo comprendido entre la Estación Corrientes y la Estación Facultad de Derecho,
debe ser proyectado teniendo en cuenta necesidades futuras de integración con los
ferrocarriles y la combinación con futuras líneas de Subterráneos.
Para el suministro eléctrico de toda la Línea “H“ se prevén seis (6) subusinas eléctricas
(Almafuerte, Humberto I, Miserere, Santa Fe, Alcorta y Retiro), ubicadas en las
cercanías de las estaciones homónimas.
La potencia total instalada del sistema será de treinta y cinco mil Kilowatts (35.000
Kw), con una superficie necesaria para la construcción de la obra civil, en cada uno de
los puntos citados, de cuatrocientos metros cuadrados (400 m2), en los cuales se
instalarán los equipos en una sola planta.“
Art. 5°.- Reubícase la Estación Sáenz, la que será la nueva cabecera sur de la
Línea H de Subterráneos de Buenos Aires, en su nuevo emplazamiento en la
intersección de las Avenidas Sáenz y Perito Moreno.
Art. 6°.- Autorízase la continuación de la Línea H de Subterráneos de Buenos Aires por
la Av. Perito Moreno, llegando hasta la Villa 1-11-14 con una estación a emplazar en
las inmediaciones del cruce entre Av. Perito Moreno y Av. Fernández de la Cruz,
según los requerimientos técnicos que surjan de su prolongación ulterior. Se
identifican como funciones relevantes a ponderar:
I. la vinculación con la Terminal de Ómnibus Dellepiane;
II. la combinación con el Premetro;
III. en relación a la vinculación con los partidos colindantes del Sur, la combinación con
el FC Roca en estación Lanús.
Podrán emplearse ramales de la línea H para satisfacer estas funciones, siendo el
tronco común el de Sáenz a Retiro.
Art. 7°.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble sito en la
Avenida Sáenz 753, cuya Nomenclatura Catastral es: Circunscripción 1, Sección 38,
Manzana 106,
Parcela 016A. Dicho bien será afectado a Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del
Estado, para la construcción de la estación intermodal Sáenz, tramo A1 de la Línea H
de la Red de Subterráneos.
Art. 8°.- La determinación del precio del bien sujeto a expropiación conforme lo
dispuesto en el artículo 7° se hará de acuerdo con la tasación del Banco Ciudad de
Buenos Aires, según lo establecido por el artículo 10 de la Ley 238.
Art. 9°.- Los comerciantes no propietarios e inquilinos de vivienda única familiar del
inmueble sujeto a expropiación conforme el Art. 7° de la presente, serán alcanzados,
en caso de corresponder, por el régimen de ayuda económica previsto en el Art. 8° de
la Ley 3948 modificada por la Ley 4381, conforme lo establecido en los Artículos 9°,
10° y 11° de la Ley 3948 con la modificación citada; debiendo iniciar el
correspondiente trámite de adhesión a partir de la efectiva expropiación del inmueble.
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Art. 10.- Los bienes declarados de utilidad pública y expropiados en virtud del artículo
2° de la Ley 3948 podrán ser destinados por Subterráneos de Buenos Aires Sociedad
del Estado a otros usos para instalaciones auxiliares y complementarias del Sistema
de Transporte Ferroviario de Pasajeros de Superficie y Subterráneo en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (SUBTE), talleres, almacenes, depósito de equipamiento,
sub-estaciones rectificadoras (SER), centros de potencia y/o cualquier otro destino que
sea necesario para la infraestructura y/o funcionamiento del SUBTE.
Art. 11.- Los gastos que demande el cumplimiento de la presente Ley serán imputados
a la partida presupuestaria de Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado -Construcción de la Línea H.
Art. 12.- Deróganse los artículos 1° y 2° de la Ley 4633.
Art. 13.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

DECRETO N.º 31/15
Buenos Aires, 14 de enero de 2015
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 5.233 (Expediente Electrónico N°
18.525.725/MGEYA/DGALE/2014) sancionada por la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 11 de diciembre de 2014.
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo Urbano y por el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos, y comuníquese al Ministerio de Desarrollo Urbano.
Cumplido, archívese. MACRI - Chaín - Rodríguez Larreta

LEY N.º 5240
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2014
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Denominación. Denomínase “Centro Cultural” al espacio no convencional
y/o experimental y/o multifuncional en el que se realicen manifestaciones artísticas de
cualquiera tipología que signifiquen espectáculos, funciones, festivales, bailes,
exposiciones, instalaciones y/o muestras con participación directa o tácita de los
intérpretes y/o asistentes.
En dichos establecimientos pueden realizarse ensayos, seminarios, charlas, talleres,
clases y/o cualquier actividad de carácter formativa relacionada con todas las
manifestaciones tangibles e intangibles del arte y la cultura. Dichas actividades pueden
ser realizadas en cualquier parte del establecimiento.
La actividad de baile no podrá ser la actividad principal de los Centros Culturales.
Art. 2°.- Clasificación según capacidad.
A los efectos de la presente Ley se entiende por:
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Centro Cultural “Clase A“ hasta ciento cincuenta (150) personas.
Centro Cultural “Clase B“ desde ciento cincuenta y una (151) a trescientas (300)
personas, no pudiendo ser la superficie de piso mayor a 500 m2.
Centro Cultural “Clase C“ desde trescientas una (301) hasta quinientas (500)
personas, no pudiendo ser la superficie de piso mayor a 1000 m2.
Centro Cultural “Clase D“ más de quinientas una (501) personas, la superficie de piso
mayor a 1000 m2.
Art. 3°.- Inscripción en el Registro de Usos Culturales
Los Centros Culturales deberán solicitar inscripción en el Registro de Usos Culturales
dependiente de la Subdirección de Regímenes de Promoción Cultural de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, o la que en el futuro
la reemplace, mediante la presentación del formulario que se acompaña como Anexo
1 a la presente Ley.
Los Centros Culturales deben presentar ante la Subdirección mencionada las
actividades realizadas al finalizar cada año.
La solicitud de inscripción en el Registro deberá llevarse a cabo por personas físicas,
cooperativas, asociaciones civiles, mutuales o sociedades constituidas o que acrediten
constancia de inicio de trámite, o sociedades de hecho.
Art. 4°.- Del Trámite Los Centros Culturales quedan autorizados para funcionar con la
iniciación del trámite de habilitación, con sujeción a lo que se resuelva oportunamente.
Durante la tramitación de la habilitación no podrán exceder la capacidad de 150
asistentes y deberán cumplir en todo momento con las disposiciones de la presente
Ley.
Será condición necesaria para el inicio del trámite de habilitación, contar con la
inscripción en el Registro de Usos Culturales.
Los Centros Culturales Clase B, Clase C y Clase D que comiencen a funcionar con el
inicio del trámite, dentro de los límites establecidos en el presente artículo, deberán
cumplir con todos los requisitos de habilitación, funcionamiento y edilicios para su
Clase al momento de la inspección previa.
Art. 5°.- “Timbrado“ Los Centros Culturales Clase A, Clase B, Clase C que sean
personas jurídicas sin fin de lucro, que acrediten constancia de inicio del trámite ante
la Inspección General de Justicia (IGJ) o en el Instituto Nacional de Asociativismo y
Economía Social (INAES), quedarán exentos del pago del timbrado requerido para la
tramitación de la habilitación.
Art. 6°.- Usos complementarios Podrán habilitarse como actividades complementarias
al uso “Centro Cultural“: café, bar, restaurante, galerías de comercio de arte, estudio
de grabación, y todo local que sea utilizado como manifestación de arte y/o cultura,
instituciones culturales, instituciones educativas y/o sociales. La habilitación de
actividades complementarias al Centro Cultural impondrá la necesidad de cumplir con
la normativa de habilitación y tributaria vigente para cada uso.
Art. 7°.- Usos accesorios
Se permiten los siguientes usos accesorios sin necesidad de habilitación anexa: venta
de libros y discos, galerías de arte, salón de exposiciones, salón de conferencias, sala
de ensayo, bibliotecas y juegotecas infantiles. La superficie total de los usos
accesorios no puede superar el treinta por ciento (30%) del a superficie total del
Centro Cultural.
Art. 8°.- Servicio de bebidas y alimentos
Los Centros Culturales “Clase A“ podrán ofrecer servicios de bebidas y comidas,
siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
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1) Cuando se instalen los mostradores para el servicio de bebidas, deben estar
especialmente consignados en los planos y no pueden ser emplazados de manera que
obstruyan los medios de egreso. Para el lavado de los utensilios deben contar con
provisión de agua fría y caliente y desagüe conectado a la red cloacal. Este requisito
no se exige si se utilizan envases de único uso. No podrán instalar artefactos que
requieran almacenamiento de combustibles líquidos o gaseosos.
2) En el caso de contar con instalaciones o recintos donde se elaboren comidas, éstas
se ajustarán a las determinaciones que rigen para los locales gastronómicos, en lo que
resultare de aplicación, no requiriendo habilitación por separado, en razón de estar
incluidas dentro de las definiciones de este tipo de locales.
3) El espacio ocupado por la actividad referida en el presente artículo no podrá superar
el 30% de la superficie total, integrando en dicho cálculo las actividades previstas por
el artículo 7°.
Los Centros Culturales Clase B, Clase C y Clase D para ofrecer servicio de bebidas y
comidas deberán contar con la correspondiente habilitación del uso complementario
de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 6°.
Art. 9°.- Accesibilidad
Los Centros Culturales estarán sujetos al cumplimiento de la Ley 962 “Accesibilidad
Física para Todos“, salvo las excepciones previstas en el Art.4.11.2.5 del Código de la
Edificación.
Los Centros Culturales cuyos titulares sean personas jurídicas sin fines de lucro o que
acrediten constancia de inicio de trámite en IGJ o INAES y que al momento de la
sanción de la presente Ley se encuentren emplazados en inmuebles con preexistencia
edilicia a la fecha de sanción de la Ley 962, estarán eximidos de acreditar
preexistencia comercial a los efectos de quedar exceptuados del cumplimiento de la
“Ley de Accesibilidad Física para Todos“.
Art. 10.- Planos
Los planos deben ser presentados conforme a lo dispuesto en el artículo 2.1.4 del
Código de Habilitaciones y Verificaciones y demás normativa vigente. Deben
consignar además: el mobiliario de uso habitual, la capacidad total de espectadores
del establecimiento y los medios de egreso. Siempre que se mantengan los pasillos y
los medios de egreso, el titular de la habilitación podrá modificar la diagramación del
establecimiento, respetando la capacidad otorgada.
Art. 11.- Mobiliario
Las mesas y sillas serán distribuidas al arbitrio del Centro Cultural con la condición de
que existan pasillos libres de un (1) metro de ancho como mínimo, quedando prohibida
la colocación de objetos que impidan el libre tránsito. La obligatoriedad de disponer
para cada función las mesas y sillas, móviles, cumplimentando el ancho de pasillos y
la reserva de espacios para discapacitados, recaerá sobre el responsable del Centro
Cultural y deberá ajustarse a lo exigido en el Código de Edificación.
Art. 12.- Escenario
El escenario, en caso de que lo hubiera, puede ser fijo o movible y deberá estar
aprobado por un profesional responsable por intermedio de una nota avalado por su
Colegio respectivo.
Art. 13.- Vestuarios o Guardarropas
En el caso de contar con los mismos, deberán cumplir con las características
constructivas exigidas en el Código de Edificación, según la clasificación de los
locales.
Art. 14.- Ventilación e iluminación de los locales
Se ajustará a lo normado según la clasificación de los locales por el artículo4.6 del
Código de Edificación.
Art. 15.- Instalaciones Complementarias
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Toda instalación complementaria, como ser: calefacción, clima artificial o cualquier
otra, se ajustará a la disposición general vigente que corresponda.
Art. 16.- Instalación eléctrica
Los Centros Culturales se deberán ajustar a las normas generales prescritas en el
Código de Edificación. A los efectos de certificar la instalación, se deberá presentar
una nota firmada por profesional responsable con encomienda profesional del Consejo
respectivo por la que se garantiza el cumplimiento de las normas mencionadas.
En el caso de contar con ventilación mecánica, deberán presentarse los planos
registrados en la Dirección General de Obras y Catastro (DGFOC).
Art. 17.- Sistema de luces y/o sonido
En los Centros Culturales “Clase A“ el sistema de luces y/o sonido puede funcionar en
cualquier ubicación del establecimiento. En los Centros Culturales “Clase B“, “Clase C“
y “Clase D“, el sistema de luces y/o sonido se manipulará desde una cabina. La
cabina, a los efectos de iluminación y ventilación, cumplirá con las condiciones
requeridas para los locales de cuarta clase del Código de la Edificación. Será
construida con materiales incombustibles y las medidas serán proporcionales a las
necesarias para su correcto funcionamiento. No tendrá acceso a ella ninguna persona
del público.
Art. 18.- Primeros Auxilios
Se contará con un botiquín para primeros auxilios que se ajuste a la normativa vigente.
Art. 19.- Expendio de preservativos
Deberá dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 3320.
Disposición transitoria: Los establecimientos que no cumplan con lo dispuesto por los
artículos de la presente Ley y los del Código de Edificación enumerados en el art.
4.11.2.5 y que no estén contemplados en la excepción prevista en dicha norma,
tendrán un plazo de seis meses para adecuar sus instalaciones a lo dispuesto por la
normativa vigente y lo que disponga la autoridad de aplicación en virtud del último
párrafo del art. 4.11.2.5. Deberán presentar un cronograma y detalle de adecuación de
sus instalaciones suscripto por el profesional matriculado responsable de tales obras.
Art. 20.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

ANEXO
DECRETO N.º 42/15
Buenos Aires, 16 de enero de 2015
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promulgase la Ley Nº 5240 (E.E.18665249-MGEYADGALE-2014), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
en su sesión del 18 de Diciembre de 2014.
El presente decreto es refrendado por los Señores Ministros de Cultura, de Desarrollo
Urbano, de Justicia y Seguridad, y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
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Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos, comuníquese a los Ministerios de Cultura, de
Desarrollo Urbano, y de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. MACRI Lombardi - Chaín - Montenegro - Rodríguez Larreta
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Poder Ejecutivo
Decreto

DECRETO N.° 41/15
Buenos Aires, 16 de enero de 2015
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos, Los Decretos Nros. 447/08, 660/11 y sus
modificatorios, el Expediente N° 1.347.335/09, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente mencionado en el Visto se propicia la desocupación
administrativa del local N° 2 del complejo comercial Emilio Mitre ubicado en el espacio
sito bajo el trazado de la Autopista 25 de Mayo (AU1) con frente sobre la calle Emilio
Mitre N° 977, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 5, Sección 42, Manzana 43a,
ocupado por la Asociación Mutual Universitaria "Manuel Ugarte";
Que por Decreto N° 447/08, se confirió la administración y explotación de los espacios
genéricamente denominados bajos de autopistas y remanentes de expropiación
ubicados en el trazado de las autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno y 9 de Julio
Tramo Sur;
Que el Decreto N° 660/11 aprobó la estructura orgánica funcional del Poder Ejecutivo
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el nivel de Dirección
General, modificado parcialmente por los Decretos Nros. 236/12, 397/12, 505/12,
148/13, 149/13, 78/14 y 339/14, por los que se modificó la estructura organizativa del
Ministerio de Desarrollo Económico dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo los objetivos, responsabilidades
primarias y acciones de todas sus unidades de organización;
Que la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de Desarrollo
Económico, tiene entre sus responsabilidades primarias “Administrar las concesiones y
controlar que cumplan con los objetivos fijados”;
Que la Asociación Mutual Universitaria "Manuel Ugarte" se encuentra ocupando el
espacio en cuestión en virtud de un Convenio de Permiso de Uso Precario y Oneroso
otorgado por esta Administración cuyo vencimiento ha operado;
Que la mencionada Asociación incurrió en diversos incumplimientos en lo que
concierne a las obligaciones previstas en el Convenio por el cual se le otorgó el
mentado permiso y, asimismo, no restituyó el inmueble a su vencimiento;
Que en tal sentido, la Dirección General Concesiones, con fecha 27 de Junio de 2013,
intimó a la permisionaria mediante Cédula de Notificación 348/DGCONC/13, a que
restituyera el referido inmueble libre de ocupantes y de bienes, bajo apercimiento de
proceder a la desocupación administrativa ;
Que habiendo transcurrido el plazo otorgado si que la ocupante haya restituido el
inmueble mencionado, resulta procedente la intervención de esta Administración con
el objeto de recuperar el mismo a los fines de su uso y goce por parte de la comunidad
en general;
Que constituye un deber imperativo e inexcusable del Jefe de Gobierno resguardar y
velar por el dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que al respecto de la tutela del dominio público, se ha considerado: "La protección o
tutela de dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en su
carácter de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular del dominio de tales
dependencias. En ese orden de ideas para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de
hacer cesar el avance indebido de los particulares contra los bienes del dominio
público, en ejercicio del poder de policía que le es inherente y como principio general
en materia de dominicalidad, la Administración Pública dispone de un excepcional
privilegio: procede directamente, por sí misma, sin necesidad de recurrir a la vía
judicial. Procede unilateralmente, por autotutela, a través de sus propias resoluciones
ejecutorias.” (conf. Marienhoff, Miguel; Tratado de Dominio Público; Bs. As., Ed. TEA,
Año 1960, pág. 271);
Que resulta al presente caso lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, en cuanto dispone que
“…El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la Administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público... Los recursos que interpongan los administrados contra
los actos administrativos no suspenderán su ejecución y efectos, salvo norma expresa
que disponga lo contrario…”;
Que en consecuencia el caso encuadra, desde el punto de vista jurídico, en una típica
ocupación ilegítima del dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
resulta procedente la recuperación del inmueble mediante la vía de la desocupación
administrativa, atento que la misma se encuentra entre las facultades conferidas al
Señor Jefe de Gobierno por el artículo 104 de la Constitución de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que ante la eventualidad de encontrarse animales en oportunidad de llevarse a cabo
la desocupación del inmueble, resulta necesario dar intervención al Instituto de
Zoonosis Dr. Luis Pasteur;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 24 de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONÓMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Dispónese la desocupación administrativa del predio perteneciente al
dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ubicado bajo el trazado de la
Autopista 25 de Mayo (AU 1) con frente sobre la calle Emilio Mitre N° 977 local N° 2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 5, Sección 42, Manzana 43a.
Artículo 2°.- Procédase a la desocupación administrativa de las personas,
instalaciones y de los bienes que se encuentren en el inmueble referido, bajo
apercibimiento de trasladar dichos elementos a depósitos del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a exclusivo cargo de los ocupantes intimados y/o
subocupantes, labrándose la correspondiente Acta Notarial, por parte de un escribano
designado por la Dirección General Escribanía General, dependiente de la Secretaría
Legal y Técnica, a fin de confeccionar el acta de constatación pertinente en el que
dejará constancia de los bienes muebles que existieren, de su estado de conservación
y al lugar que eventualmente fueren trasladados y de la restitución de la propiedad.
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Artículo 3º.- Instrúyase a la Dirección General de Concesiones para que, con la
colaboración de la Subjefatura de Policía Metropolitana y de las Direcciones Generales
Guardia de Auxilio y Emergencias y de Logística, ambas dependientes de la
Subsecretaría de Emergencias, de Mantenimiento de la Flota Automotor dependiente
de la Subsecretaría Gestión y Administración Económica, Sistema de Atención Médica
de Emergencias (SAME) y el Instituto de Zoonosis “Dr. Luis Pasteur”, ambos
dependientes de la Subsecretaría Atención Integrada de Salud, y de Escribanía
General dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, procedan a efectivizar la
desocupación administrativa dispuesta por el presente Decreto, pudiendo en caso de
ser necesario requerir el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 4º.- Encomiéndase al organismo bajo cuya jurisdicción se encuentra la
administración del inmueble de que tratan las presentes, la adopción de las medidas
necesarias tendientes a propender, en el supuesto de su desocupación, al
mantenimiento de sus condiciones de higiene y de seguridad del inmueble, y evitar
posibles intrusiones.
Artículo 5°.- Intímase a los ocupantes a acreditar el pago de las tasas y los servicios
por la totalidad del tiempo de la ocupación, en el plazo de diez (10) días hábiles
administrativos, bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales pertinentes.
Artículo 6°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias y de
Logística, ambas dependientes de la Subsecretaría de Emergencias, de Mantemiento
de la Flota Automotor, dependiente de la Subsecretaría Gestión y Administración
Económica, de Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) e Instituto de
Zoonosis “Dr. Luis Pasteur”, ambos dependientes de la Subsecretaría Atención
Integrada de Salud, de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda, y
Escribanía General dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Concesiones del
Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido. Archívese. MACRI - Cabrera Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 43/15
Buenos Aires, 16 de enero de 2015
VISTO:
El Decreto N° 32/15, el Expediente Electrónico N° 18.525.725-MGEYA-DGALE/14, y
CONSIDERANDO:
Que a través del Decreto citado en el Visto se procedió a promulgar el proyecto de Ley
N° 5.233.
Que al haberse incurrido en un error involuntario al dictar el precitado acto
administrativo, resulta necesario dejar sin efecto el mismo.
Por ello, y en uso de facultades constitucionales que le son propias,
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EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Déjase sin efecto el Decreto N° 32/15.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Articulo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. MACRI - Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 46/15
Buenos Aires, 20 de enero de 2015
VISTO:
La Ley Nº 472 y su modificatoria Nº 627, el Decreto Nº 150/13 y el E. E. Nº
18275540/2014 (DGTALMH), y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 472 se creó la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (ObSBA)
con carácter de ente público no estatal;
Que dicha norma establece en su artículo 6º que el ente es administrado por un
Directorio integrado por un Presidente, un Vicepresidente y diez Directores,
designados por el Poder Ejecutivo;
Que como resultado de lo expresado, oportunamente por Decreto N° 150/13, fue
designado, entre otros, el Señor Enrique Alberto Pistoletti; CUIL. Nº 20-04404725-0,
como Presidente de la citada Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (ObSBA)
Que según surge de los presentes actuados, el precitado funcionario presentó su
renuncia;
Que en consecuencia el Sindicato Único de Trabajadores y Empleados de la Ciudad
de Buenos Aires (SUTECBA), propone la designación de la Dra. María Rosa Teresita
Negre, CUIL. Nº 27-12341964-8, como Presidenta, del mencionado organismo;
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 6º de la Ley Nº 472,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Acéptase, la renuncia presentada por el Señor Enrique Alberto Pistoletti,
CUIL. Nº 20-04404725-0, al cargo de Presidente de la Obra Social de la Ciudad de
Buenos Aires (ObSBA).
Artículo 2º.- Desígnase a la Dra. María Rosa Teresita Negre, CUIL. Nº 27-12341964-8,
como Presidenta de la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (ObSBA).
Artículo 3º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Obra Social de la Ciudad de Buenos
Aires (ObSBA), a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Modernización y al Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Macri - Grindetti Rodríguez Larreta
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Resolución
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.º 50/MJGGC/15
Buenos Aires, 16 de enero de 2015
VISTO:
El Decreto N° 1.368/08 y su modificatorio Nº 130/12, la Resolución 46-MJGGC/2015,
el Expediente Nº 501.107-MGEYA-DGTALMJG-15, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Nº 46-MJGGC/15, se encomendó la atención de los asuntos y
firma del despacho del señor Ministro de Justicia y Seguridad, Dr. Guillermo T.
Montenegro al señor Ministro de Ambiente y Espacio Público, Lic. Edgardo David
Cenzón, desde el 17 hasta el 25 de enero de 2015, ambas fechas inclusive;
Que por Nota Nº 573.183-MJYSGC/15, el Sr. Ministro de Justicia y Seguridad informa
que dicha delegación deberá ser entre los días 19 y 23 de enero del 2015;
Que, en consecuencia, corresponde modificar parcialmente el artículo 1º de la
Resolución Nº 46- MJGGC/15, en lo que respecta a la fecha de ausencia transitoria,
por la que se encomendó la firma del despacho del funcionario que nos ocupa.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N°
1.368/08,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1°.- Modifícase parcialmente el artículo 1º de la Resolución Nº 46-MJGGC/14,
en lo que respecta a la fecha de la encomienda de firma del Ministro de Justicia y
Seguridad, Dr. Guillermo T. Montenegro, al señor Ministro de Ambiente y Espacio
Público, Lic. Edgardo David Cenzón, estableciéndose que la misma es entre el 19 y el
23 de enero de 2015, ambas fechas inclusive.
Articulo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a los Ministerios de Justicia y Seguridad y de Ambiente y Espacio
Público, a la Secretaría Legal y Técnica dependiente del señor Jefe de Gobierno, y a
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y para su conocimiento, y demás
efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de Jefatura de
Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta

RESOLUCIÓN N.° 18/SSTRANS/15
Buenos Aires, 16 de enero de 2015
VISTO:
EL
DECRETO
Nº
660-GCABA-2011
Y
328017/DGPMOV/2015 Y Nº 27819/DGFVP/2015, Y

LOS

EXPEDIENTES

Nº
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CONSIDERANDO:
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente mencionado, la empresa Dycasa solicita el permiso para la
cierre al tránsito de la calle Ramirez de Velasco entre Acevedo y Malabiaa partir del
día 19 de enero hasta el 2 de marzo de 2015, con motivo de continuar con la obra:
"Desagües Pluviales Secundarios del Arroyo Maldonado Grupo B " ;
Que la empresa procederá a la colocación y mantenimiento del señalamiento
provisorio indicativo de afectación de calzada y de los desvíos necesarios hacia un
paso a nivel alternativo, como asimismo efectuará su retiro al finalizar los trabajos;
Que la afectación deberá contar en forma imprescindible con el correspondiente apoyo
policial;
Que la Dirección General de Planificación de la Movilidad ha tomado la intervención de
su competencia, emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; dejando a
consideración de la Subsecretaria de Transporte para el dictado del acto administrativo
respectivo.
Por ello, conforme el carácter asignado a esta Subsecretaría por el Decreto Nº 498GCBA-2008,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar a la empresa Dycasa a cerrar al tránsito, únicamente con
presencia policial, la calle Ramirez de Velasco entre Acevedo y Malabia,
permitiéndose la afectación parcial (5,47 metros) de la calle Acevedo y la afectación
parcial (6,96 metros) de la calle Malabia, a partir del 19 de enero hasta el 2 de marzo
de 2015, con motivo de continuar con la obra: "Desagües Pluviales Secundarios
Arroyo Maldonado Grupo B".
Artículo 2º.- La solicitante procederá a la provisión, instalación, conservación y retiro a
la finalización de la obra de carteles ilustrativos de acuerdo a los croquis presentados
en el expediente Nº 328017/DGPMOV/2015, debiendo asimismo cumplir con lo
dispuesto en el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 3º.- La solicitante tomará a su cargo las responsabilidades emergentes de
siniestros u otros eventos a que pudieran dar origen los presentes trabajos. Asimismo
se hará cargo de la limpieza que sea necesaria realizar de acuerdo a la Ordenanza Nº
51.277, a fin de que las calzadas, tanto las de los desvíos como las posteriormente
afectadas por las obras, queden habilitadas en perfectas condiciones; pues en caso de
incumplimiento serán llevados a cabo por Administración y a su costa.
Artículo 4º.- Se contará, para la afectación y mientras dure la misma, con el apoyo
permanente de la Policía, el que será requerido por la peticionante y de cuyas costas
deberá hacerse cargo, debiendo asimismo permitir en todo momento el paso de
frentistas y de vehículos de emergencia.
Artículo 5º - Los trabajos a realizar dentro de la ocupación podrán efectuarse
únicamente si se cuenta con los correspondientes permisos de obra emitidos por la
Dirección General de Fiscalización en la Vía Pública (GCO-01-15).
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Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Dirección
General de Planificación de la Movilidad, la que comunicará a la Policía; a la
solicitante; al Ente de Mantenimiento Urbano Integral, a las Direcciones Generales de
Tránsito y Transporte, de Fiscalización en la Vía Pública, del Cuerpo de Agentes de
Control del Tránsito y el Transporte; de Seguridad Vial; de Fiscalización y Control de
Obras; y de Limpieza; a las Gerencias Operativas de Planeamiento y Ordenamiento
del Tránsito; y de Permisos de Apertura en Vía Pública, y para su conocimiento, y
demás efectos, remítase al Departamento Administrativo. Cumplido, archívese.
Dietrich

RESOLUCIÓN N.° 19/SSTRANS/15
Buenos Aires, 16 de enero de 2015
VISTO:
EL
DECRETO
Nº
660-GCABA-2011
Y
LOS
EXPEDIENTES
143222/DGPMOV/2015, Nº 18022420/EMUI/2014, Y Nº 18555337/EMUI/2014;

Nº

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 los Expedientes mencionados, AYSA solicita permiso para la afectación de la
calle Gral. Mariano Acha y la Av. Roberto Goyeneche con motivo de ejecutar las
tareas para la obra: "Refuerzo al Conducto Ribereño";
Que la empresa procederá a la colocación y mantenimiento del señalamiento
provisorio indicativo de afectación de calzada y de los desvíos necesarios hacia un
paso a nivel alternativo, como asimismo efectuará su retiro al finalizar los trabajos;
Que la afectación deberá contar en forma imprescindible con el correspondiente apoyo
policial;
Que la Dirección General de Planificación de la Movilidad ha tomado la intervención de
su competencia, emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; dejando a
consideración de la Subsecretaria de Transporte para el dictado del acto administrativo
respectivo.
Por ello, conforme el carácter asignado a esta Subsecretaría por el Decreto Nº 498GCBA-2008,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar a AYSA a efectuar, únicamente con presencia policial, las
siguientes afectaciones:
Cierre al tránsito de Gral. Mariano Acha entre Manuela Pedraza y Núñez,
permitiéndose la afectación parcial (4 metros) de la calle Núñez a la altura de la calle
Mariano Acha, a partir del 17 de enero hasta el 4 de abril de 2015;
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Cierre al tránsito de Gral. Mariano Acha entreNúñez y la Av. Crisólogo Larralde,
permitiéndose la afectación parcial (4 metros) de la calle Núñez a la altura de la calle
Mariano Acha, a partir del 17 de enero hasta el 4 de abril de 2015;
En todo momento se deberá dejar liberados para la circulación del tránsito sobre la
calle Núñez en su intersección con la calle Mariano Acha 4 metros.
Cierre al tránsito de la Av. Roberto Goyeneche entre Jaramillo y CrisólogoLarralde,
permitiéndose la afectación parcial (4 metros) de la calle Jaramillo a la altura de la Av.
Roberto Goyeneche, desde el 17 de enero hasta el 7 de abril de 2015;
Cierre al tránsito de Av. Roberto Goyeneche entre Jaramillo y Manzanares,
permitiéndose la afectación parcial (4 metros) de la calle Jaramillo a la altura de la Av.
Roberto Goyeneche y la afectación parcial (4 metros) de la calle Manzanares a la
altura de la Av. Roberto Goyeneche, desde el 19 de enero hasta el 14 de abril de
2015;
En todo momento se deberá dejar liberados para la circulación del tránsito sobre la
calle Jaramillo en su intersección con la Av. Roberto Goyeneche 4 metros;
Afectación parcial (5 metros) junto al cordón de vereda impar de la Av. Roberto
Goyeneche frente al Nº 3997 a la altura de la Av. Ricardo Balbín, sin afectar esta
última, a partir del 17 de enero hasta el 11 de abril de 2015;
Afectación parcial (5 metros) junto al cordón de vereda impar de la Av. Roberto
Goyeneche frente al Nº 4001 a la altura de la Av. Ricardo Balbín, sin afectar esta
última, a partir del 17 de enero hasta el 11 de abril de 2015;
Afectación parcial (5 metros) junto al cordón de vereda impar de la Av. Roberto
Goyeneche frente al Nº 4301 a la altura de la Av. Ruiz Huidobro, sin afectar esta
última, a partir del 17 de enero hasta el 18 de abril de 2015;
Afectación parcial (5 metros) junto al cordón de vereda impar de la Av. Roberto
Goyeneche frente al Nº 4297 a la altura de la Av. Ruiz Huidobro, sin afectar esta
última, a partir del 17 de enero hasta el 18 de abril de 2015;
Las presentes afectaciones se requieren con motivo de ejecutar las tareas para la
obra: "Refuerzo al Conducto Ribereño".
Artículo 2º.- La empresa procederá a la provisión, instalación, conservación y retiro a
la finalización de la obra de carteles ilustrativos a 50, 100 y 200 metros de la
afectación indicando los desvíos correspondientes, de acuerdo a los croquis
presentados en el Expediente Nº 143222/DGPMOV/2015, debiendo asimismo cumplir
con lo dispuesto en el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 3º.- La solicitante tomará a su cargo las responsabilidades emergentes de
siniestros u otros eventos a que pudieran dar origen los presentes trabajos. Asimismo
se hará cargo de la limpieza que sea necesaria realizar de acuerdo a la Ordenanza Nº
51.277, a fin de que las calzadas, tanto las de los desvíos como las posteriormente
afectadas por las obras, queden habilitadas en perfectas condiciones; pues en caso de
incumplimiento serán llevados a cabo por Administración y a su costa.
Artículo 4º.- Se contará, para la afectación y mientras dure la misma, con el apoyo
permanente de la Policía, el que será requerido por la peticionante y de cuyas costas
deberá hacerse cargo, debiendo asimismo permitir en todo momento el paso de
frentistas y de vehículos de emergencia.
Artículo 5º - Los trabajos a realizar dentro de la ocupación podrán efectuarse
únicamente si se cuenta con el correspondiente permisos de obra emitidos por la
Dirección General de Fiscalización en la Vía Pública (A1-8659-14; A1-8660-14; A18661-14; A1-8662-14; A1-8663-14; A1-8664-14; A1-0070-15; A1-0071-15)
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Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Dirección
General de Planificación de la Movilidad, la que comunicará a la Policía; a la
solicitante; al Ente de Mantenimiento Urbano Integral, a las Direcciones Generales de
Tránsito y Transporte, de Fiscalización en la Vía Pública, del Cuerpo de Agentes de
Control del Tránsito y el Transporte; de Seguridad Vial; de Fiscalización y Control de
Obras; y de Limpieza; a las Gerencias Operativas de Planeamiento y Ordenamiento
del Tránsito; y de Permisos de Apertura en Vía Pública, y para su conocimiento, y
demás efectos, remítase al Departamento Administrativo. Cumplido, archívese.
Dietrich

RESOLUCIÓN N.° 20/SSTRANS/15
Buenos Aires, 16 de enero de 2015
VISTO:
EL
DECRETO
Nº
660-GCABA-2011
Y
145525/DGPMOV/2015 Y Nº 278246/DGFVP/2015, Y

LOS

EXPEDIENTES

Nº

CONSIDERANDO:
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente mencionado, la empresa TELMEX solicita permiso para el
cierre al tránsito de la calle Tucumán entre Maipú y Esmeralda los días 24 y 25 de
enero de 2015, con motivo del tendido de fibra óptica y apertura de cámaras;
Que la empresa procederá a la colocación y mantenimiento del señalamiento
provisorio indicativo de afectación de calzada y de los desvíos necesarios hacia un
paso a nivel alternativo, como asimismo efectuará su retiro al finalizar los trabajos;
Que la afectación deberá contar en forma imprescindible con el correspondiente apoyo
policial;
Que la Dirección General de Planificación de la Movilidad ha tomado la intervención de
su competencia, emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; dejando a
consideración de la Subsecretaria de Transporte para el dictado del acto administrativo
respectivo;
Por ello, conforme el carácter asignado a esta Subsecretaría por el Decreto Nº 498GCBA-2008,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar a la empresa Telmex S.A. a cerrar al tránsito únicamente con
presencia policial, la calle Tucumán entre la calle Maipú y Esmeralda, sin afectar
bocacalles, los días 24 y 25 de enero de 2015 en el horario de 08:00 a 23:00, con
motivo del tendido de fibra óptica y apertura de cámaras.
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Artículo 2º.- La solicitante procederá a la provisión, instalación, conservación y retiro a
la finalización de la obra de carteles ilustrativos de acuerdo a los croquis presentados
en el expediente Nº 145525/DGPMOV /2015, debiendo asimismo cumplir con lo
dispuesto en el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 3º.- La solicitante tomará a su cargo las responsabilidades emergentes de
siniestros u otros eventos a que pudieran dar origen los presentes trabajos. Asimismo
se hará cargo de la limpieza que sea necesaria realizar de acuerdo a la Ordenanza Nº
51.277, a fin de que las calzadas, tanto las de los desvíos como las posteriormente
afectadas por las obras, queden habilitadas en perfectas condiciones; pues en caso de
incumplimiento serán llevados a cabo por Administración y a su costa.
Artículo 4º.- Se contará, para la afectación y mientras dure la misma, con el apoyo
permanente de la Policía, el que será requerido por la peticionante y de cuyas costas
deberá hacerse cargo, debiendo asimismo permitir en todo momento el paso de
frentistas y de vehículos de emergencia.
Artículo 5º - Los trabajos a realizar dentro de la ocupación podrán efectuarse
únicamente si se cuenta con los correspondientes permisos de obra emitidos por la
Dirección General de Fiscalización en Vía Pública (DA-13-15).
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Dirección
General de Planificación de la Movilidad la que comunicará a la Policía; a la solicitante;
al Ente de Mantenimiento Urbano Integral, a las Direcciones Generales de Tránsito y
Transporte, de Fiscalización en la Vía Pública, del Cuerpo de Agentes de Control del
Tránsito y el Transporte; de Seguridad Vial; de Fiscalización y Control de Obras; y de
Limpieza; a las Gerencias Operativas de Planeamiento y Ordenamiento del Tránsito; y
de Permisos de Apertura en Vía Pública, y para su conocimiento, y demás efectos,
remítase al Departamento Administrativo. Cumplido, archívese. Dietrich
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.° 29/MJYSGC/15
Buenos Aires, 14 de enero de 2015
VISTO:
El E.E. Nº 17803273/MGEYA-DGJRYM/14, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 660/11, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que la Dirección General Justicia, Registro y Mediación, de la Subsecretaría de
Justicia, del Ministerio de Justicia y Seguridad, solicita a partir del 31 de diciembre de
2014, el cese por renuncia, de diferentes personas, como Personal de su Planta de
Gabinete;
Que por otra parte la citada repartición, propicia a partir del 1 de enero de 2015 la
designación de la señora Juliana Paula Michailides, CUIL. 27-22655071-8, como
Personal de la Planta de Gabinete en cuestión;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/08 y sus modificatorias;
Que a tal fin resulta, necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/07,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Acéptanse a partir del 31 de diciembre de 2014, las renuncias de diversas
personas, como Personal de la Planta de Gabinete la Dirección General Justicia,
Registro y Mediación, de la Subsecretaría de Justicia, del Ministerio de Justicia y
Seguridad tal como se indica en el Anexo "I" (IF 2015-90351-DGALP), que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.-Desígnase a partir del 1 de enero de 2015, a la señora Juliana Paula
Michailides, CUIL. 27-22655071-8, como Personal de la Planta de Gabinete de la
Dirección General Justicia, Registro y Mediación, de la Subsecretaría de Justicia, del
Ministerio de Justicia y Seguridad, con 3675 Unidades Retributivas Mensuales, en las
condiciones establecidas por el Artículo 5 del Decreto Nº 660/2011.
Artículo 3.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento, notificación y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Justicia, Registro y Mediación 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. Montenegro

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 236/SSAPM/14
Buenos Aires, 19 de diciembre de 2014
VISTO:
Las Resoluciones N° 51/MHGC/10, Nº 339/MJYSGC/11, N° 693/MJYSGC/11, Nº
734/MJYSGC/13, Nº 107/MHGC/14, la Resolución Conjunta Nº 10/SECLYT/13, y el
Expediente Electrónico Nº 181895/2014, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 67/10 y Resolución Nº 51/MHGC/10 se creó el Régimen para la
Asignación de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, entre ellos el de fondos entregados como caja chica común;
Que mediante Resolución Nº 107/MHGC/14 se asignó a la Subjefatura de la
Subsecretaría de la Policía Metropolitana en concepto de Caja Chica Común, la suma
de pesos dieciséis mil ($16.000);
Que mediante Resolución N° 339/MJYSGC/11, modificada por Resoluciones Nº
693/MJYSGC/11 y Nº 734/MJYSGC/13, se designaron los Responsables de la
administración y rendición de los fondos de la Caja Chica Común mencionada ut
supra;
Que corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados concernientes a la Caja
Chica Común de la Subjefatura de la Subsecretaría de la Policía Metropolitana, en lo
que respecta a la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones, de
conformidad con el procedimiento previsto en la Resolución Conjunta Nº
10/SECLYT/13;
Que analizados los gastos relativos a la Rendición Final del Ejercicio 2014,
corresponde proceder a su aprobación con los alcances señalados en el párrafo
precedente;
Por ello, en uso de las facultades emergentes del Artículo 8 del Anexo I del Decreto N°
67/10,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común de la
Subjefatura de la Subsecretaría de la Policía Metropolitana, relativos a la Rendición
Final del Ejercicio 2014, por la suma total de pesos trece mil novecientos diez con
99/100 ($ 13.910,99) y las planillas anexas IF. Nº 2014-18336327-DGIPM e IF. Nº
2014-18336189-DGIPM confeccionadas de conformidad con lo previsto en el Anexo III
de la Resolución Conjunta Nº 10/SECLYT/13.
Artículo 2.- Regístrese y remítase a la Dirección General Contaduría General en
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Greco
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RESOLUCIÓN N.° 9/SSPDRC/15
Buenos Aires, 16 de enero de 2015
VISTO:
El Decreto Nº 224/13 y los Expedientes Nº 205635/15, Nº 205845/15, Nº 205983/15,
Nº 178990/15, Nº 206089/15, Nº 178997/15, Nº 206208/15, Nº 206338/15, Nº
179003/15, Nº 206458/15, Nº 206812/15, Nº 206923/15, Nº 207077/15, Nº 179013/15,
Nº 207283/15, Nº 207383/15, Nº 207487/15, Nº 179023/15, Nº 207591/15, y;
CONSIDERANDO:
Que el Decreto Nº 224/13, establece el régimen para la contratación de personas
físicas bajo la modalidad de locación de servicios y de obra;
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversos agentes para
prestar servicios en la Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la
Comunidad del Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el
01/01/2015 y el 31/12/2015;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION DEL DELITO
Y RELACION CON LA COMUNIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Autorizase la contratación de diversos agentes para prestar servicios en la
Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la Comunidad del Ministerio de
Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo 621935/15 que
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- La suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1 de la presente
Resolución estará a cargo del Sr. Subsecretario de Prevención del Delito y Relación
con la Comunidad.
Artículo 3.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. Borrelli

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 10/SSPDRC/15
Buenos Aires, 16 de enero de 2015
VISTO:
El Decreto Nº 224/13 y los Expedientes Nº 207763/15, Nº 178823/15, Nº 179039/15,
Nº 178832/15, Nº 179051/15, Nº 179058/15, Nº 179065/15, Nº 207895/15, Nº
207970/15, Nº 179079/15, Nº 208084/15, Nº 208285/15, Nº 208372/15, Nº 208514/15,
Nº 208604/15, Nº 208714/15, Nº 208817/15, Nº 209032/15 y Nº 179089/15, y;
CONSIDERANDO:
Que el Decreto Nº 224/13, establece el régimen para la contratación de personas
físicas bajo la modalidad de locación de servicios y de obra;
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversos agentes para
prestar servicios en la Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la
Comunidad del Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el
01/01/2015 y el 31/12/2015;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION DEL DELITO
Y RELACION CON LA COMUNIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Autorizase la contratación de diversos agentes para prestar servicios en la
Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la Comunidad del Ministerio de
Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo 622618/15 que
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- La suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1 de la presente
Resolución estará a cargo del Sr. Subsecretario de Prevención del Delito y Relación
con la Comunidad.
Artículo 3.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. Borrelli
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RESOLUCIÓN N.° 11/SSPDRC/15
Buenos Aires, 16 de enero de 2015
VISTO:
El Decreto Nº 224/13 y los Expedientes Nº 209097/15, Nº 209246/15, Nº 209513/15,
Nº 209666/15, Nº 179732/15, Nº 179097/15, Nº 179717/15, Nº 179711/15, Nº
179700/15, Nº 179694/15, Nº 179689/15, Nº 179106/15, Nº 179682/15, Nº 179673/15,
Nº 179665/15, Nº 179659/15, Nº 179647/15, Nº 179640/15 y Nº 179111/15, y;
CONSIDERANDO:
Que el Decreto Nº 224/13, establece el régimen para la contratación de personas
físicas bajo la modalidad de locación de servicios y de obra;
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversos agentes para
prestar servicios en la Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la
Comunidad del Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el
01/01/2015 y el 31/12/2015;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION DEL DELITO
Y RELACION CON LA COMUNIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Autorizase la contratación de diversos agentes para prestar servicios en la
Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la Comunidad del Ministerio de
Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo 623335/15 que
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- La suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1 de la presente
Resolución estará a cargo del Sr. Subsecretario de Prevención del Delito y Relación
con la Comunidad.
Artículo 3.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. Borrelli
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RESOLUCIÓN N.° 12/SSPDRC/15
Buenos Aires, 16 de enero de 2015
VISTO:
El Decreto Nº 224/13 y los Expedientes Nº 179621/15, Nº 179616/15, Nº 179608/15,
Nº 179603/15, Nº 179599/15, Nº 179119/15, Nº 179128/15, Nº 179133/15, Nº
179145/15, Nº 179156/15, Nº 179589/15, Nº 179574/15, Nº 179562/15, Nº 179163/15,
Nº 179549/15, Nº 179543/15, Nº 179531/15, Nº 179520/15, Nº 179507/15, y;
CONSIDERANDO:
Que el Decreto Nº 224/13, establece el régimen para la contratación de personas
físicas bajo la modalidad de locación de servicios y de obra;
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversos agentes para
prestar servicios en la Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la
Comunidad del Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el
01/01/2015 y el 31/12/2015;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION DEL DELITO
Y RELACION CON LA COMUNIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Autorizase la contratación de diversos agentes para prestar servicios en la
Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la Comunidad del Ministerio de
Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo 623792/15 que
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- La suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1 de la presente
Resolución estará a cargo del Sr. Subsecretario de Prevención del Delito y Relación
con la Comunidad.
Artículo 3.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. Borrelli
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RESOLUCIÓN N.° 13/SSPDRC/15
Buenos Aires, 16 de enero de 2015
VISTO:
El Decreto Nº 224/13 y los Expedientes Nº 179480/15, Nº 179487/15, Nº 179465/15,
Nº 179172/15, Nº 179453/15, Nº 179443/15, Nº 179182/15, Nº 179440/15, Nº
179434/15, Nº 179421/15, Nº 179414/15, Nº 179187/15, Nº 179199/15, Nº 179404/15,
Nº 179397/15, Nº 179206/15, Nº 179379/15, Nº 178879/15, Nº 178865/15 y Nº
178812/15 y;
CONSIDERANDO:
Que el Decreto Nº 224/13, establece el régimen para la contratación de personas
físicas bajo la modalidad de locación de servicios y de obra;
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversos agentes para
prestar servicios en la Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la
Comunidad del Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el
01/01/2015 y el 31/12/2015;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION DEL DELITO
Y RELACION CON LA COMUNIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Autorizase la contratación de diversos agentes para prestar servicios en la
Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la Comunidad del Ministerio de
Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo 631221/15 que
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- La suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1 de la presente
Resolución estará a cargo del Sr. Subsecretario de Prevención del Delito y Relación
con la Comunidad.
Artículo 3.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. Borrelli
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RESOLUCIÓN N.° 14/SSPDRC/15
Buenos Aires, 16 de enero de 2015
VISTO:
El Decreto Nº 224/13 y los Expedientes Nº 179370/15, Nº 179352/15, Nº 179213/15,
Nº 179224/15, Nº 179232/15, Nº 179340/15, Nº 179244/15, Nº 179323/15, Nº
179311/15, Nº 203389/15, Nº 179293/15, Nº 179284/15, Nº 179269/15, Nº 203862/15,
Nº 179264/15, Nº 179255/15, Nº 178856/15, Nº 178845/15, Nº 178836/15 y Nº
178811/15 y;
CONSIDERANDO:
Que el Decreto Nº 224/13, establece el régimen para la contratación de personas
físicas bajo la modalidad de locación de servicios y de obra;
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversos agentes para
prestar servicios en la Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la
Comunidad del Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el
01/01/2015 y el 31/12/2015;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION DEL DELITO
Y RELACION CON LA COMUNIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Autorizase la contratación de diversos agentes para prestar servicios en la
Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la Comunidad del Ministerio de
Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo 632679/15 que
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- La suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1 de la presente
Resolución estará a cargo del Sr. Subsecretario de Prevención del Delito y Relación
con la Comunidad.
Artículo 3.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. Borrelli
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RESOLUCIÓN N.º 16/SSPDRC/15
Buenos Aires, 19 de enero de 2015
VISTO:
El Decreto Nº 224/13 y los Expedientes Nº 178799/15 y Nº 178804/15 y;
CONSIDERANDO:
Que el Decreto Nº 224/13, establece el régimen para la contratación de personas
físicas bajo la modalidad de locación de servicios y de obra;
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversos agentes para
prestar servicios en la Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la
Comunidad del Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el
01/01/2015 y el 31/12/2015;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION DEL DELITO
Y RELACION CON LA COMUNIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Autorizase la contratación de diversos agentes para prestar servicios en la
Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la Comunidad del Ministerio de
Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo 686449/15 que
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- La suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1 de la presente
Resolución estará a cargo del Sr. Subsecretario de Prevención del Delito y Relación
con la Comunidad.
Artículo 3.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. Borrelli
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Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N.° 4419/MEGC/14
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2014
VISTO:
Las leyes Nacionales Nros. 26058 y 26206, las Resoluciones CFE Nros. 47/08 y
84/08, las Resoluciones Nros. 1281-MEGC/11 y 4145-SSGECP/12, el Expediente
Electrónico Nº 16.493.719/MGEYA-DGPLINED/14, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la aprobación del Diseño Curricular
Experimental Jurisdiccional del Segundo Ciclo de la Modalidad Técnico Profesional de
Nivel Secundario, correspondiente a la especialidad "Metalurgia", Título "Técnico
Metalúrgico", a los efectos de su implementación, a partir del ciclo lectivo 2015, en los
establecimientos de Educación Técnico Profesional de nivel secundario que imparten
la especialidad de Metalurgia, dependientes de la Dirección General de Educación de
Gestión Estatal, a través de la Dirección Educación Técnica, en el ámbito del
Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que uno de los propósitos de la política educativa del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires es el fortalecimiento de la modalidad Técnico Profesional
de nivel secundario mediante su actualización y modernización curricular y
pedagógica, que permitan el desarrollo académico de los estudiantes y su acceso al
segundo ciclo de dicha modalidad;
Que en el marco de los principios, objetivos y postulados sustentados en la Ley de
Educación Técnico Profesional Nº 26.058 y en la Ley de Educación Nacional Nº
26.206, en el seno del Consejo Federal de Educación, mediante las Resoluciones CFE
Nros 47/08 y 84/09 se aprobaron los "Lineamientos y criterios para la organización
institucional y curricular de la educación técnico profesional correspondiente a la
educación secundaria" y el documento con los "Lineamientos políticos y estratégicos
de la educación secundaria obligatoria", respectivamente;
Que en las escuelas técnicas secundarias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se
encuentran vigentes los planes de estudio no ciclado en Metalurgia y ciclo superior de
Metalurgia;
Que los mencionados planes de estudios, instituidos con anterioridad a la
transferencia de los servicios educativos a esta jurisdicción, fueron ordenados, en lo
que refiere a su denominación, asignaturas por curso y cantidad de horas cátedra
asignadas, según lo establecido en el Anexo I de la Resolución Nº 2990-SED/2002;
Que este Ministerio de Educación aprobó los "Criterios generales para la definición
curricular de la Educación Técnico Profesional de nivel secundario", mediante
Resolución 1281/MEGC/2011 modificada por el artículo 16 de la Resolución Nº 4145SSGECP/2012;
Que resulta necesario tomar en consideración los lineamientos señalados para la
revisión y reformulación de los planes de estudio de dicha modalidad educativa, con el
objeto de resguardar la validez nacional de los títulos técnicos de nivel secundario, y el
alcance de sus habilitaciones profesionales;
Que este Ministerio de Educación adopta, a los fines de la homologación y validez
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nacional de los títulos para la Modalidad Técnico Profesional de nivel secundario, un
Primer Ciclo común a la modalidad de dos años de duración y un Segundo Ciclo
especializado, de cuatro años de duración;
Que es necesario un ordenamiento de la oferta para la especialidad Metalurgia en
base a la nueva estructura de ciclado para la Modalidad Técnico Profesional de nivel
secundario adoptada por este Ministerio;
Que la Dirección General de Planeamiento e Innovación Educativa, en ejercicio de sus
respectivas competencias, a través de la Gerencia Operativa de Currículum de su
dependencia, ha revisado y analizado los planes de estudio vigentes del Ciclo Superior
en Metalurgia de la Modalidad Técnico Profesional de nivel secundario, con el objeto
de realizar su actualización, en adecuación con los marcos normativos nacional,
federal y jurisdiccional;
Que como resultado de este proceso y en cumplimiento de lo dispuesto en la
Resolución Nº 3116-MEGC/2010, la Gerencia Operativa de Currículum dependiente
de la Dirección General de Planeamiento eInnovación Educativa ha elaborado las
propuestas de diseños curriculares de la especialidad Metalurgia, título Técnico
Metalúrgico del Segundo Ciclo de la especialidad Técnico Profesional de nivel
secundario, que responden a los mencionados requisitos normativos, los derechos de
los estudiantes, y a la necesaria actualización científica, tecnológica y didáctica en las
disciplinas que componen los planes de estudio de referencia;
Que han participado en el proceso de revisión y producción de la nueva norma
curricular la Gerencia Operativa de Currículum y la Dirección de Educación Técnica,
de acuerdo con sus responsabilidades primarias y específicas;
Que en representación de la Dirección de Educación Técnica, intervinieron en el
proceso de revisión y producción de la nueva norma curricular, supervisores escolares,
equipo de conducción, coordinadores de áreas específicas y docentes de las escuelas
técnicas;
Que por Resolución Nº 1412-MEGC/2011 se estableció el marco normativo legal de la
jurisdicción, amparando la estabilidad laboral del personal docente de las escuelas que
implementen nuevos planes de estudios;
Que por todo lo expuesto, resulta procedente dictar el acto administrativo pertinente a
los efectos de aprobar el nuevo Diseño Curricular Jurisdiccional y su implementación
en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en resguardo de la validez
nacional de los Títulos Técnicos de nivel secundario;
Que ha tomado la correspondiente intervención la Dirección General de Planeamiento
e Innovación Educativa;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que les compete.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el Diseño Curricular Experimental Jurisdiccional del Segundo
Ciclo de la Modalida Técnico Profesional de Nivel Secundario, correspondiente a la
especialidad "Metalurgia", Título "Técnico Metalúrgico“, que deberá implementarse,
partir del ciclo lectivo 2015, en los establecimientos de Educación Técnico Profesional
de nivel secundario que imparten la especialidad de Metalurgia, dependientes de la
Dirección General de Educación de Gestión Estatal, a través de la Dirección
Educación Técnica, en el ámbito del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, que como Anexos I, II (IF2014- 16530239-DGPLINED), forman
parte integrante de la presente Resolución.
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Artículo 2.- Apruébanse los "Bloques de Contenidos para las Unidades Curriculares"
correspondientes al Diseño Curricular Experimental Jurisdiccional aprobado en el
artículo precedente, según consta en el ANEXO III (IF 2014-16530239-DGPLINED),
que forma parte integrante de la presente.
Artículo 3.- Establécese, como plan de trabajo a partir del año 2015, la organización de
líneas de capacitación, actualización y perfeccionamiento docente en las disciplinas
que comprenden el nuevo diseño curricular jurisdiccional y la elaboración de los
proyectos institucionales y normativos, en todos los establecimientos educativos de la
jurisdicción, tanto los de gestión estatal como los de gestión privada, para facilitar la
implementación del citado diseño curricular experimental.
Artículo 4.- Encomiéndase, durante el transcurso del año 2015, a la Dirección General
de Planeamiento e Innovación Educativa, a través de la Gerencia Operativa de
Currículum, la elaboración de los alcances de los bloques de contenidos
correspondientes al Diseño Curricular Jurisdiccional aprobado por la presente
Resolución.
Artículo 5.- Dispónese que la presente Resolución se aplicará, en forma gradual y
progresiva, en las Escuelas de la modalidad de Educación Técnico Profesional de
nivel secundario que imparten la especialidad de Metalurgia, a partir del ciclo lectivo
2015.
Artículo 6.- Dispónese que la implementación de la presente Resolución es
responsabilidad de la Dirección Educación Técnica, dependiente de la Dirección
General de Educación de Gestión Estatal.
Artículo 7.- Establécese que los actuales planes de estudios de la especialidad
Metalurgia de esta modalidad y nivel, que se imparten en los establecimientos de
Educación Técnico Profesional de nivel secundario dependientes de la Dirección
General de Educación de Gestión Estatal, a través de la Dirección de Educación
Técnica, mantendrán su vigencia hasta la implementación definitiva del nuevo Diseño
Curricular Jurisdiccional que se aprueba en el artículo 1 de la presente, la que quedará
concretada en el ciclo lectivo 2018.
Artículo 8.- Determínase que, en los casos que el personal docente vea afectada su
carga horaria laboral como consecuencia del cambio de los planes de estudios
vigentes a la fecha, será de aplicación lo dispuesto en la Resolución Nº 1412MEGC/2011.
Artículo 9.- Establécese que la Dirección de Educación Técnica tramitará el proceso de
homologación para la validez nacional del título correspondiente al diseño curricular
jurisdiccional del Técnico Metalúrgico, en conjunto con el del primer ciclo de la
Modalidad Técnico Profesional de nivel secundario.
Artículo 10.- Establécese que la evaluación del proceso de implementación y
seguimiento de la presente Resolución será responsabilidad de la Dirección General
de Evaluación Educativa.
Artículo 11.- Encomiéndese a partir de la puesta en vigencia de la presente a la
escuela de capacitación de docentes- centros de pedagogía de anticipación CEPA-, el
diseño y ejecución de la capacitación docente requerida para la implementación de la
presente resolución, por la Dirección de Educación Técnica, debiéndose dar
intervención a la Gerencia Operativa de Currículum de la Dirección General
Planeamiento e Innovación Educativa.
Artículo 12.- Encomiéndese a la Dirección General Planeamiento e Innovación
Educativa, a través de la Gerencia Operativa de Currículum, la producción de las
adaptaciones curriculares correspondientes a los Laboratorios y Talleres de la
especialidad Metalurgia, título Técnico Metalúrgico de acuerdo a los criterios de
implementación adoptados por la Dirección de Educación Técnica.
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Artículo 13.- Encomiéndese a la Dirección General Planeamiento e Innovación
Educativa, a través de la Gerencia Operativa de Currículum, revisar y efectuar en
primer término el ajuste necesario en concordancia con la aprobación del proyecto de
marco de referencia por parte del Consejo Federal de Educación, en el presente
diseño curricular experimental, y en segundo término revisar y generar un proyecto de
actualización cada cuatro (4) años del Diseño Curricular Jurisdiccional definido en los
Anexos I, II y III (IF2014-16530239- DGPLINED) del ajustado en primer término.
Artículo 14.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
efectúense las comunicaciones oficiales pertinentes a la Subsecretarías de Gestión
Educativa y Coordinación Pedagógica y Gestión Económica y Financiera y
Administración de Recursos, a las Direcciones Generales Planeamiento e Innovación
Educativa, de Educación de Gestión Estatal, y de Educación de Gestión Privada y de
Administración de Recursos, y para su conocimiento y demás efectos, pase a
Dirección de Educación Técnica, a las Gerencias Operativas de Currículum, de
Evaluación Educativa, de Recursos Humanos Docentes, de Títulos y Legalizaciones y
de Clasificación y Disciplina Docente. Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 4420/MEGC/14
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2014
VISTO:
Las Leyes Nacionales Nros. 26058 y 26206, las Resoluciones CFE Nros. 47/08 y
84/09, las Resoluciones Nros 1281-MEGC/11 y 4145-SSGERCP/12, el Expediente
Electrónico N° 16.494.952/MGEYA-DGPLINED/14, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la aprobación del Diseño Curricular
Experimental Jurisdiccional del Segundo Ciclo de la modalidad Técnico Profesional de
Nivel Secundario, correspondiente a la especialidad "Refrigeración y Aire
Acondicionado", título "Técnico en Refrigeración, Ventilación, Calefacción y Aire
Acondicionado", a los efectos de su implementación a partir del Ciclo 2015 en las
Escuelas de la modalidad de Educación Técnico Profesional de Nivel Secundario que
imparten la especialidad, dependientes de la Dirección de Educación Técnica,
dependiente de la Dirección General de Educación de Gestión Estatal;
Que uno de los propósitos de la política educativa del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires es el fortalecimiento de la modalidad Técnico Profesional
de Nivel Secundario, mediante su actualización y modernización curricular y
pedagógica, que permitan el desarrollo académico de los estudiantes y su acceso al
Segundo Ciclo de dicha modalidad;
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Que en el marco de los principios, objetivos y postulados sustentados en la Ley de
Educación Técnico Profesional N° 26.058 y en la Ley de Educación Nacional N°
26.206, en el seno del Consejo Federal de Educación, mediante las Resoluciones CFE
Nros 47/08 y 84/09 se aprobaron los "Lineamientos y Criterios para la Organización
Institucional y Curricular de la Educación Técnico Profesional correspondiente a la
Educación Secundaria" y el documento con los "Lineamientos Políticos y Estratégicos
de la Educación Secundaria Obligatoria", respectivamente;
Que en las Escuelas Técnicas secundarias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
se encuentran vigentes los planes de estudio no ciclado en "Refrigeración y Aire
Acondicionado" y Ciclo Superior de "Refrigeración y Aire Acondicionado";
Que los mencionados planes de estudios, instituidos con anterioridad a la
transferencia de los servicios educativos a esta jurisdicción, fueron ordenados, en lo
que refiere a su denominación, asignaturas por curso y cantidad de horas cátedra
asignadas, según lo establecido en el Anexo I de la Resolución N° 2990-SED/02;
Que este Ministerio de Educación aprobó los "Criterios Generales para la Definición
Curricular de la Educación Técnico Profesional de Nivel Secundario", mediante
Resolución N° 1281/MEGC/11, modificada por el artículo 16 de la Resolución N° 4145SSGECP/12;
Que resulta necesario tomar en consideración los lineamientos señalados para la
revisión y reformulación de los planes de estudio de dicha modalidad educativa, con el
objeto de resguardar la validez nacional de los títulos técnicos de Nivel Secundario, y
el alcance de sus habilitaciones profesionales;
Que este Ministerio de Educación adopta, a los fines de la homologación y validez
nacional de los títulos para la modalidad Técnico Profesional de Nivel Secundario, un
Primer Ciclo común a la modalidad de dos años de duración y un Segundo Ciclo
especializado, de cuatro años de duración;
Que es necesario un ordenamiento de la oferta para la especialidad "Refrigeración y
Aire Acondicionado", en base a la nueva estructura de ciclado para la modalidad
Técnico Profesional de Nivel Secundario adoptada por este Ministerio;
Que la Dirección General de Planeamiento e Innovación Educativa, en ejercicio de sus
respectivas competencias, a través de la Gerencia Operativa de Currículum de su
dependencia, ha revisado y analizadolos planes de estudio vigentes del Ciclo Superior
en "Refrigeración y Aire Acondicionado" de la modalidad Técnico Profesional de Nivel
Secundario, con el objeto de realizar su actualización, en adecuación con los marcos
normativos nacional, federal y jurisdiccional;
Que como resultado de este proceso y en cumplimiento de lo dispuesto en la
Resolución N° 3116-MEGC/10, la Gerencia Operativa de Currículum dependiente de la
Dirección General de Planeamiento e Innovación Educativa ha elaborado las
propuestas de Diseños Curriculares de la especialidad "Refrigeración y Aire
Acondicionado", título "Técnico en Refrigeración, Ventilación, Calefacción y Aire
Acondicionado" del Segundo Ciclo de la especialidad Técnico Profesional de Nivel
Secundario, que responden a los mencionados requisitos normativos, los derechos de
los estudiantes, y a la necesaria actualización científica, tecnológica y didáctica en las
disciplinas que componen los planes de estudio de referencia;
Que han participado en el proceso de revisión y producción de la nueva norma
curricular la Gerencia Operativa de Currículum y la Dirección de Educación Técnica,
de acuerdo con sus responsabilidades primarias y específicas;
Que en representación de la Dirección de Educación Técnica, intervinieron en el
proceso de revisión y producción de la nueva norma curricular, supervisores escolares,
equipos de conducción, coordinadores de áreas específicas y docentes de las
Escuelas Técnicas;
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Que por Resolución N° 1412-MEGC/11 se estableció el marco normativo legal de la
jurisdicción, amparando la estabilidad laboral del personal docente de las escuelas que
implementen nuevos planes de estudios;
Que por todo lo expuesto, resulta procedente dictar el acto administrativo pertinente a
los efectos de aprobar el nuevo Diseño Curricular Jurisdiccional y su implementación
en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en resguardo de la validez
nacional de los Títulos Técnicos de Nivel Secundario;
Que ha tomado la correspondiente intervención la Dirección General de Planeamiento
e Innovación Educativa;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el Diseño Curricular Experimental Jurisdiccional del Segundo
Ciclo de la modalidad Técnico Profesional de Nivel Secundario, correspondiente a la
especialidad "Refrigeración y Aire Acondicionado", título "Técnico en Refrigeración,
Ventilación, Calefacción y Aire Acondicionado", que como Anexos I y II (IF-201416532548-DGPLINED) forman parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Apruébanse los "Bloques de Contenidos para las Unidades Curriculares"
correspondientes al Diseño Curricular Experimental Jurisdiccional aprobado en el
artículo precedente, según consta en el ANEXO III (IF- 2014-16532548-DGPLINED),
que forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 3.- Establécese, como plan de trabajo a partir del año 2015, la organización de
líneas de capacitación, actualización y perfeccionamiento docente en las disciplinas
que comprenden el nuevo Diseño Curricular Jurisdiccional y la elaboración de los
proyectos institucionales y normativos, en todos los establecimientos educativos de la
jurisdicción, tanto los de gestión estatal como los de gestión privada, para facilitar la
implementación del citado Diseño Curricular Experimental.
Artículo 4.- Encomiéndase, durante el transcurso del año 2015, a la Dirección General
de Planeamiento e Innovación Educativa, a través de la Gerencia Operativa de
Currículum, la elaboración de los alcances de los bloques de contenidos
correspondientes al Diseño Curricular Jurisdiccional aprobado por la presente
Resolución.
Artículo 5.- Dispónese que la presente Resolución se aplicará, en forma gradual y
progresiva, en las Escuelas de la modalidad de Educación Técnico Profesional de
Nivel Secundario que imparten la especialidad de "Refrigeración y Aire
Acondicionado", a partir del ciclo lectivo 2015.
Artículo 6.- Dispónese que la implementación de la presente Resolución es
responsabilidad de la Dirección de Educación Técnica, dependiente de la Dirección
General de Educación de Gestión Estatal.
Artículo 7.- Establécese que los actuales planes de estudios de la especialidad
"Refrigeración y Aire Acondicionado" de esta modalidad y nivel, que se imparten en los
establecimientos de Educación Técnico Profesional de Nivel Secundario dependientes
de la Dirección General de Educación de Gestión Estatal, a través de la Dirección de
Educación Técnica, mantendrán su vigencia hasta la implementación definitiva del
nuevo Diseño Curricular Jurisdiccional que se aprueba en el artículo 1 de la presente
Resolución, la que quedará concretada en el ciclo lectivo 2018.
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Artículo 8.- Determínase que, en los casos que el personal docente vea afectada su
carga horaria laboral como consecuencia del cambio de los planes de estudios
vigentes a la fecha, será de aplicación lo dispuesto en la Resolución N° 1412MEGC/11.
Artículo 9.- Establécese que la Dirección de Educación Técnica tramitará el proceso de
homologación para la validez nacional del título correspondiente al Diseño Curricular
Jurisdiccional de "Técnico en Refrigeración, Ventilación, Calefacción y Aire
Acondicionado", en conjunto con el del primer ciclo de la modalidad Técnico
Profesional de Nivel Secundario.
Artículo 10.- Establécese que la evaluación del proceso de implementación y
seguimiento de la presente Resolución, será responsabilidad de la Dirección General
de Evaluación Educativa.
Artículo 11.- Encomiéndase, a partir de la puesta en vigencia de la presente, a la
Escuela de Capacitación Docente  Centro de Pedagogías de Anticipación (CEPA), el
diseño y ejecución de la capacitación docente requerida para la implementación de la
presente Resolución por la Dirección de Educación Técnica, debiéndose dar
intervención a la Gerencia Operativa de Currículum de la Dirección General de
Planeamiento e Innovación Educativa.
Artículo 12.- Encomiéndase a la Dirección General de Planeamiento e Innovación
Educativa, a través de la Gerencia Operativa de Currículum, la producción de las
adaptaciones curriculares correspondientes a los Laboratorios y Talleres de la
especialidad "Refrigeración y Aire Acondicionado", título "Técnico en Refrigeración,
Ventilación, Calefacción y Aire Acondicionado" de acuerdo a los criterios de
implementación adoptados por la Dirección de Educación Técnica.
Artículo 13.- Encomiéndase a la Dirección General de Planeamiento e Innovación
Educativa, a través de la Gerencia Operativa de Currículum, revisar y efectuar en
primer término el ajuste necesario en concordancia con la aprobación del proyecto de
marco de referencia por parte del Consejo Federal de Educación, en el presente
Diseño Curricular Experimental, y en segundo término revisar y generar un proyecto
de actualización cada cuatro (4) años del Diseño Curricular Jurisdiccional definido en
los Anexos I, II y III (IF-2014-16532548- DGPLINED) del ajustado en primer término.
Artículo 14.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
efectúense las comunicaciones oficiales pertinentes a las Subsecretarías de Gestión
Educativa y Coordinación Pedagógica y de Gestión Económica Financiera y
Administración de Recursos, a las Direcciones Generales de Planeamiento e
Innovación Educativa, de Educación de Gestión Estatal, de Educación de Gestión
Privada y de Administración de Recursos, y para su conocimiento y demás efectos,
pase a la Dirección de Educación Técnica, a las Gerencias Operativas de Currículum,
de Evaluación Educativa, de Recursos Humanos Docentes, de Títulos y
Legalizaciones y de Clasificación y Disciplina Docente. Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 4455/MEGC/14
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2014
VISTO:
El Expediente Electrónico Nº 16.504.948/MGEYA-DGPLINED/14, y
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CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la aprobación del Diseño Curricular
Experimental Jurisdiccional del Segundo Ciclo de la Modalidad Técnico Profesional de
Nivel Secundario, correspondiente a la especialidad "Diseño de interiores", Título
"Técnico en Diseño de interiores", a los efectos de su implementación, a partir del ciclo
lectivo 2015, en los establecimientos de Educación Técnico Profesional de nivel
secundario dependientes de la Dirección General de Educación de Gestión Estatal, a
través de la Dirección Educación Técnica, en el ámbito del Ministerio de Educación de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que uno de los propósitos de la política educativa del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires es el fortalecimiento de la modalidad Técnico Profesional
de nivel secundario mediante su actualización y modernización curricular y
pedagógica, que permitan el desarrollo académico de los estudiantes y su acceso al
segundo ciclo de dicha modalidad;
Que en el marco de los principios, objetivos y postulados sustentados en la Ley de
Educación Técnico Profesional Nº 26.058 y en la Ley de Educación Nacional Nº
26.206, en el seno del Consejo Federal de Educación, mediante las Resoluciones CFE
Nº 47/08 y CFE Nº 84/09 se aprobaron los "Lineamientos y criterios para la
organización institucional y curricular de la educación técnico profesional
correspondiente a la educación secundaria" y el documento con los "Lineamientos
políticos y estratégicos de la educación secundaria obligatoria", respectivamente;
Que en las escuelas técnicas secundarias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se
encuentran vigentes los planes de estudio no ciclado en Diseño de interiores y ciclo
superior de Diseño de interiores;
Que los mencionados planes de estudios, instituidos con anterioridad a la
transferencia de los servicios educativos a esta jurisdicción, fueron ordenados, en lo
que refiere a su denominación, asignaturas por curso y cantidad de horas cátedra
asignadas, según lo establecido en el Anexo I de la Resolución Nº 2990/SED/2002;
Que este Ministerio de Educación aprobó los "Criterios generales para la definición
curricular de la Educación Técnico Profesional de nivel secundario", mediante
Resolución 1281/MEGC/2011, modificada por el artículo 16 de la Resolución Nº
4145/SSGECP/2012";
Que resulta necesario tomar en consideración los lineamientos señalados para la
revisión y reformulación de los planes de estudio de dicha modalidad educativa, con el
objeto de resguardar la validez nacional de los títulos técnicos de nivel secundario, y el
alcance de sus habilitaciones profesionales;
Que este Ministerio de Educación adopta, a los fines de la homologación y validez
nacional de los títulos para la Modalidad Técnico Profesional de nivel secundario, un
Primer Ciclo común a la modalidad de dos años de duración y un Segundo Ciclo
especializado, de cuatro años de duración;
Que es necesario un ordenamiento de la oferta para la especialidad Diseño de
interiores, en base a la nueva estructura de ciclado para la Modalidad Técnico
Profesional de nivel secundario, adoptada por este Ministerio;
Que la Dirección General de Planeamiento e Innovación Educativa, en ejercicio de sus
respectivas competencias, a través de la Gerencia Operativa de Currículum de su
dependencia, ha revisado y analizado los planes de estudio vigentes del Ciclo Superior
en Diseño de interiores de la Modalidad Técnico Profesional de nivel secundario, con
el objeto de realizar su actualización, en adecuación con los marcos normativos
nacional, federal y jurisdiccional;

Página 61

Nº 4563 - 21/01/2015

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que como resultado de este proceso y en cumplimiento de lo dispuesto en la
Resolución Nº 3116-MEGC/2010, la Gerencia Operativa de Currículum dependiente
de la Dirección General de Planeamiento e Innovación Educativa ha elaborado las
propuestas de diseños curriculares de la especialidad "Diseño de interiores", Título
"Técnico en Diseño de interiores", del Segundo Ciclo de la especialidad Técnico
Profesional de nivel secundario, que responden a los mencionados requisitos
normativos, los derechos de los estudiantes, y a la necesaria actualización científica,
tecnológica y didáctica en las disciplinas que componen los planes de estudio de
referencia;
Que han participado en el proceso de revisión y producción de la nueva norma
curricular la Gerencia Operativa de Currículum y la Dirección de Educación Técnica,
de acuerdo con sus responsabilidades primarias y específicas;
Que en representación de la Dirección de Educación Técnica, intervinieron en el
proceso de revisión y producción de la nueva norma curricular, supervisores escolares,
equipo de conducción, coordinadores de áreas específicas y docentes de las escuelas
técnicas;
Que por Resolución Nº 1412/MEGC/2011 se estableció el marco normativo legal de la
jurisdicción, amparando la estabilidad laboral del personal docente de las escuelas que
implementen nuevos planes de estudios;
Que por todo lo expuesto, resulta procedente dictar el acto administrativo pertinente a
los efectos de aprobar el nuevo Diseño Curricular Jurisdiccional y su implementación
en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en resguardo de la validez
nacional de los Títulos Técnicos de nivel secundario;
Que ha tomado la correspondiente intervención la Dirección General de Planeamiento
e Innovación Educativa;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que les compete.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el Diseño Curricular Experimental Jurisdiccional del Segundo
Ciclo de la Modalidad Técnico Profesional de Nivel Secundario, correspondiente a la
especialidad "Diseño de interiores", Título "Técnico en Diseño de interiores", que
deberá implementarse, partir del ciclo lectivo 2015, en los establecimientos de
Educación Técnico Profesional de nivel secundario, dependientes de la Dirección
General de Educación de Gestión Estatal, a través de la Dirección Educación Técnica,
en el ámbito del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
como Anexos I, II (IF2014-16539784-DGPLINED), forman parte integrante de la
presente Resolución.
Artículo 2.- Apruébanse los "Bloques de Contenidos para las Unidades Curriculares"
correspondientes al Diseño Curricular Experimental Jurisdiccional aprobado en el
artículo 1, según consta en el ANEXO III (IF 2014-16539784-DGPLINED), que forma
parte integrante de la presente.
Artículo 3.- Establécese, como plan de trabajo a partir del año 2015, la organización de
líneas de capacitación, actualización y perfeccionamiento docente en las disciplinas
que comprenden el nuevo diseño curricular jurisdiccional y la elaboración de los
proyectos institucionales y normativos, en todos los establecimientos educativos de la
jurisdicción, tanto los de gestión estatal como los de gestión privada, para facilitar la
implementación del citado diseño curricular experimental.

Página 62

Nº 4563 - 21/01/2015

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 4.- Encomiéndase, durante el transcurso del año 2015, a la Dirección General
de Planeamiento Educativo e Innovación Educativa, a través de la Gerencia Operativa
de Currículum, la elaboración de los alcances de los bloques de contenidos
correspondientes al Diseño Curricular Jurisdiccional aprobado por la presente
Resolución.
Artículo 5.- Dispónese que la presente Resolución se aplicará, en forma gradual y
progresiva, en las Escuelas de la modalidad de Educación Técnico Profesional de
nivel secundario que imparten la especialidad "Diseño de interiores", a partir del ciclo
lectivo 2015.
Artículo 6.- Dispónese que la implementación de la presente Resolución es
responsabilidad de la Dirección Educación Técnica, dependiente de la Dirección
General de Educación de Gestión Estatal.
Artículo 7.- Establécese que los actuales planes de estudios de la especialidad Diseño
de interiores de esta modalidad y nivel, que se imparten en los establecimientos de
Educación Técnico Profesional de nivel secundario dependientes de la Dirección
General de Educación de Gestión Estatal, a través de la Dirección de Educación
Técnica, mantendrán su vigencia hasta la implementación definitiva del nuevo Diseño
Curricular Jurisdiccional que se aprueba en el artículo 1 de la presente, la que quedará
concretada en el ciclo lectivo 2018.
Artículo 8.- Determínase que, en los casos que el personal docente vea afectada su
carga horaria laboral como consecuencia del cambio de los planes de estudios
vigentes a la fecha, será de aplicación lo dispuesto en la Resolución Nº
1412/MEGC/2011.
Artículo 9.- Establécese que la Dirección Educación Técnica tramitará el proceso de
homologación para la validez nacional del título correspondiente al diseño curricular
jurisdiccional del "Diseño de interiores", en conjunto con el del primer ciclo de la
Modalidad Técnico Profesional de nivel secundario.
Artículo 10.- Establécese que la evaluación del proceso de implementación y
seguimiento de la presente Resolución será responsabilidad de la Dirección General
de Evaluación Educativa.
Artículo 11.- Encomiéndese a partir de la puesta en vigencia de la presente a la
escuela de capacitación de docentes- centros de pedagogía de anticipación CEPA-, el
diseño y ejecución de la capacitación docente requerida para la implementación de la
presente resolución, por la Dirección de Educación Técnica, debiéndose dar
intervención a la Gerencia Operativa de Currículum de la Dirección General
Planeamiento e Innovación Educativa.
Artículo 12.- Encomiéndese a la Dirección General Planeamiento e Innovación
Educativa, a través de la Gerencia Operativa de Currículum, la producción de las
adaptaciones curriculares correspondientes a los Laboratorios y Talleres de la
especialidad "Diseño de interiores", Título "Técnico en Diseño de interiores" de
acuerdo a los criterios de implementación adoptados por la Dirección de Educación
Técnica.
Artículo 13.- Encomiéndese a la Dirección General Planeamiento e Innovación
Educativa, a través de la Gerencia Operativa de Currículum, revisar y efectuar en
primer término el ajuste necesario en concordancia con la aprobación del proyecto de
marco de referencia por parte del Consejo Federal de Educación, en el presente
diseño curricular experimental, y en segundo término revisar y generar un proyecto de
actualización cada cuatro (4) años del Diseño Curricular Jurisdiccional definido en los
Anexos I, II y III del ajustado en primer término.
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Artículo 14.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
efectúense las comunicaciones oficiales pertinentes a la Subsecretarías de Gestión
Educativa y Coordinación Pedagógica y Gestión Económica y Financiera y
Administración de Recursos, a las Direcciones Generales Planeamiento e Innovación
Educativa, de Educación de Gestión Estatal, y de Educación de Gestión Privada y de
Administración de Recursos, y para su conocimiento y demás efectos, pase a
Dirección de Educación Técnica, a las Gerencias Operativas de Currículum, de
Evaluación Educativa, de Recursos Humanos Docentes, de Títulos y Legalizaciones y
de Clasificación y Disciplina Docente. Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 4457/MEGC/14
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2014
VISTO:
El Expediente Electrónico N° 16.496.498/MGEYA-DGPLINED/14, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la aprobación del Diseño Curricular
Experimental Jurisdiccional del Segundo Ciclo de la modalidad Técnico Profesional de
Nivel Secundario, correspondiente a la especialidad "Jardinería, Paisajismo y
Producción Vegetal", título "Técnico en Jardinería, Paisajismo y Producción Vegetal", a
los efectos de su implementación a partir del Ciclo 2015 en las Escuelas de la
modalidad de Educación Técnico Profesional de Nivel Secundario que imparten la
especialidad, dependientes de la Dirección de Educación Técnica, dependiente de la
Dirección General de Educación de Gestión Estatal;
Que uno de los propósitos de la política educativa del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires es el fortalecimiento de la modalidad Técnico Profesional
de Nivel Secundario, mediante su actualización y modernización curricular y
pedagógica, que permitan el desarrollo académico de los estudiantes y su acceso al
Segundo Ciclo de dicha modalidad;
Que en el marco de los principios, objetivos y postulados sustentados en la Ley de
Educación Técnico Profesional N° 26.058 y en la Ley de Educación Nacional N°
26.206, en el seno del Consejo Federal de Educación, mediante las Resoluciones CFE
N° 47/08 y CFE N° 84/09 se aprobaron los "Lineamientos y Criterios para la
Organización Institucional y Curricular de la Educación Técnico Profesional
correspondiente a la Educación Secundaria" y el documento con los "Lineamientos
Políticos y Estratégicos de la Educación Secundaria Obligatoria", respectivamente;
Que en las Escuelas Técnicas secundarias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
se encuentran vigentes los planes de estudio no ciclado en "Jardinería" y Ciclo
Superior de "Jardinería";
Que los mencionados planes de estudios, instituidos con anterioridad a la
transferencia de los servicios educativos a esta jurisdicción, fueron ordenados, en lo
que refiere a su denominación, asignaturas por curso y cantidad de horas cátedra
asignadas, según lo establecido en el Anexo I de la Resolución N° 2990/SED/02;
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Que este Ministerio de Educación aprobó los "Criterios Generales para la Definición
Curricular de la Educación Técnico Profesional de Nivel Secundario", mediante
Resolución N° 1281/MEGC/11, modificada por el artículo 16 de la Resolución N°
4145/SSGECP/12;
Que resulta necesario tomar en consideración los lineamientos señalados para la
revisión y reformulación de los planes de estudio de dicha modalidad educativa, con el
objeto de resguardar la validez nacional de los títulos técnicos de Nivel Secundario, y
el alcance de sus habilitaciones profesionales;
Que este Ministerio de Educación adopta, a los fines de la homologación y validez
nacional de los títulos para la modalidad Técnico Profesional de Nivel Secundario, un
Primer Ciclo común a la modalidad de dos años de duración y un Segundo Ciclo
especializado, de cuatro años de duración;
Que es necesario un ordenamiento de la oferta para la especialidad "Jardinería", en
base a la nueva estructura de ciclado para la modalidad Técnico Profesional de Nivel
Secundario adoptada por este Ministerio;
Que la Dirección General de Planeamiento e Innovación Educativa, en ejercicio de sus
respectivas competencias, a través de la Gerencia Operativa de Currículum de su
dependencia, ha revisado y analizado los planes de estudio vigentes del Ciclo Superior
en "Jardinería" de la modalidad Técnico Profesional de Nivel Secundario, con el objeto
de realizar su actualización, en adecuación con los marcos normativos nacional,
federal y jurisdiccional;
Que como resultado de este proceso y en cumplimiento de lo dispuesto en la
Resolución N° 3116/MEGC/10, la Gerencia Operativa de Currículum dependiente de la
Dirección General de Planeamiento e Innovación Educativa ha elaborado las
propuestas de Diseños Curriculares de la especialidad "Jardinería", título "Técnico en
Jardinería, Paisajismo y Producción Vegetal" del Segundo Ciclo de la especialidad
Técnico Profesional de Nivel Secundario, que responden a los mencionados requisitos
normativos, los derechos de los estudiantes, y a la necesaria actualización científica,
tecnológica y didáctica en las disciplinas que componen los planes de estudio de
referencia;
Que han participado en el proceso de revisión y producción de la nueva norma
curricular la Gerencia Operativa de Currículum y la Dirección de Educación Técnica,
de acuerdo con sus responsabilidades primarias y específicas;
Que en representación de la Dirección de Educación Técnica, intervinieron en el
proceso de revisión y producción de la nueva norma curricular, supervisores escolares,
equipos de conducción, coordinadores de áreas específicas y docentes de las
Escuelas Técnicas;
Que por Resolución N° 1412/MEGC/11 se estableció el marco normativo legal de la
jurisdicción, amparando la estabilidad laboral del personal docente de las escuelas que
implementen nuevos planes de estudios;
Que por todo lo expuesto, resulta procedente dictar el acto administrativo pertinente a
los efectos de aprobar el nuevo Diseño Curricular Jurisdiccional y su implementación
en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en resguardo de la validez
nacional de los Títulos Técnicos de Nivel Secundario;
Que ha tomado la correspondiente intervención la Dirección General de Planeamiento
e Innovación Educativa;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
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EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el Diseño Curricular Experimental Jurisdiccional del Segundo
Ciclo de la modalidad Técnico Profesional de Nivel Secundario, correspondiente a la
especialidad "Jardinería, Paisajismo y Producción Vegetal", título "Técnico en
Jardinería, Paisajismo y Producción Vegetal", que como Anexos I y II (IF-201418656237-DGCLEI) forman parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Apruébanse los "Bloques de Contenidos para las Unidades Curriculares"
correspondientes al Diseño Curricular Experimental Jurisdiccional aprobado en el
artículo 1, según consta en el ANEXO III (IF-2014-18656237-DGCLEI), que forma
parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 3.- Establécese, como plan de trabajo a partir del año 2015, la organización de
líneas de capacitación, actualización y perfeccionamiento docente en las disciplinas
que comprenden el nuevo Diseño Curricular Jurisdiccional y la elaboración de los
proyectos institucionales y normativos, en todos los establecimientos educativos de la
jurisdicción, tanto los de gestión estatal como los de gestión privada, para facilitar la
implementación del citado Diseño Curricular Experimental.
Artículo 4.- Encomiéndase, durante el transcurso del año 2015, a la Dirección General
de Planeamiento e Innovación Educativa, a través de la Gerencia Operativa de
Currículum, la elaboración de los alcances de los bloques de contenidos
correspondientes al Diseño Curricular Jurisdiccional aprobado por la presente
Resolución.
Artículo 5.- Dispónese que la presente Resolución se aplicará, en forma gradual y
progresiva, en las Escuelas de la modalidad de Educación Técnico Profesional de
Nivel Secundario que imparten la especialidad de "Jardinería, Paisajismo y Producción
Vegetal", a partir del ciclo lectivo 2015.
Artículo 6.- Dispónese que la implementación de la presente Resolución es
responsabilidad de la Dirección de Educación Técnica, dependiente de la Dirección
General de Educación de Gestión Estatal.
Artículo 7.- Establécese que los actuales planes de estudios de la especialidad
"Jardinería, Paisajismo y Producción Vegetal" de esta modalidad y nivel, que se
imparten en los establecimientos de Educación Técnico Profesional de Nivel
Secundario dependientes de la Dirección General de Educación de Gestión Estatal, a
través de la Dirección de Educación Técnica, mantendrán su vigencia hasta la
implementación definitiva del nuevo Diseño Curricular Jurisdiccional que se aprueba
en el artículo 1 de la presente Resolución, la que quedará concretada en el ciclo
lectivo 2018.
Artículo 8.- Determínase que, en los casos que el personal docente vea afectada su
carga horaria laboral como consecuencia del cambio de los planes de estudios
vigentes a la fecha, será de aplicación lo dispuesto en la Resolución N°
1412/MEGC/11.
Artículo 9.- Establécese que este la Dirección de Educación Técnica tramitará el
proceso de homologación para la validez nacional del título correspondiente al Diseño
Curricular Jurisdiccional de "Técnico en Jardinería, Paisajismo y Producción Vegetal",
en conjunto con el del primer ciclo de la modalidad Técnico Profesional de Nivel
Secundario.
Artículo 10.- Establécese que la evaluación del proceso de implementación y
seguimiento de la presente Resolución, será responsabilidad de la Dirección General
de Evaluación Educativa.
Artículo 11.- Encomiéndese, a partir de la puesta en vigencia de la presente, a la
Escuela de Capacitación Docente - Centro de Pedagogías de Anticipación (CEPA), el
diseño y ejecución de la capacitación docente requerida para la implementación de la
presente Resolución, por la Dirección de Educación Técnica, debiéndose dar
intervención a la Gerencia Operativa de Currículum de la Dirección General de
Planeamiento e Innovación Educativa.
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Artículo 12.- Encomiéndese a la Dirección General de Planeamiento e Innovación
Educativa, a través de la Gerencia Operativa de Currículum, la producción de las
adaptaciones curriculares correspondientes a los Laboratorios y Talleres de la
especialidad "Jardinería, Paisajismo y Producción Vegetal", título "Técnico en
Jardinería, Paisajismo y Producción Vegetal" de acuerdo a los criterios de
implementación adoptados por la Dirección de Educación Técnica.
Artículo 13.- Encomiéndase a la Dirección General de Planeamiento e Innovación
Educativa, a través de la Gerencia Operativa de Currículum, revisar y efectuar en
primer término el ajuste necesario en concordancia con la aprobación del proyecto de
marco de referencia por parte del Consejo Federal de Educación, en el presente
Diseño Curricular Experimental, y en segundo término revisar y generar un proyecto
de actualización cada cuatro (4) años del Diseño Curricular Jurisdiccional definido en
los Anexos I, II y III del ajustado en primer término.
Artículo 14.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
efectúense las comunicaciones oficiales pertinentes a las Subsecretarías de Gestión
Educativa y Coordinación Pedagógica y de Gestión Económica Financiera y
Administración de Recursos, a las Direcciones Generales de Planeamiento e
Innovación Educativa, de Educación de Gestión Estatal, de Educación de Gestión
Privada y de Administración de Recursos, y para su conocimiento y demás efectos,
pase a la Dirección de Educación Técnica, a las Gerencias Operativas de Currículum,
de Evaluación Educativa, de Recursos Humanos Docentes, de Títulos y
Legalizaciones y de Clasificación y Disciplina Docente. Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 56/MEGC/15
Buenos Aires, 12 de enero de 2015
VISTO:
El artículo 25 de la Ley N° 70, el Decreto N° 1000/99, la Disposición N° 24DGOGPP/11, y el Expediente Electrónico Nº 16829449-MGEYA-UPEPIEF/14, y
CONSIDERANDO:
Que el Artículo 25 de la Ley Nº 70 establece que los responsables de los programas,
proyectos y sus superiores jerárquicos cuando se alejen de sus cargos, deben
redactar un informe final sobre su gestión, siendo dicha tarea remunerada;
Que por Decreto Nº 1.000/99 se aprobó la reglamentación de la Ley Nº 70;
Que el Artículo 14 del Anexo del citado Decreto establece que la remuneración será
equivalente a la del cargo que ocupaba quien presenta el informe final de gestión;
Que por Decreto Nº 714/GCABA/11 se designó a partir del 10 de diciembre de 2011 a
la Sra. Ana María Ravaglia, DNI N° 6.193.008, CUIL N° 27-06193008-1, como
Subsecretaria de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica del Ministerio de
Educación;
Que la Sra. Ana María Ravaglia cesó en dicho cargo el 22 de septiembre de 2014 por
renuncia que le fuera aceptada por Decreto Nº 424/GCABA/14;
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Que en el Artículo 2 del Anexo de la Disposición Nº 24/DGOGPP/11 se establece que
la aplicación de lo normado por el Artículo 25 de la Ley Nº 70 se limita a "...los
funcionarios que se hayan desempeñado, como ejecutores de programas
presupuestarios, en cargos previstos por la Ley N° 2.506 de Ministerios del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus normas complementarias, así como sus
superiores jerárquicos. Este ámbito abarca hasta el primer nivel de la estructura
orgánico-funcional de las Jurisdicciones o Entidades, entendido por tal el
correspondiente a las Direcciones Generales y Direcciones Generales Adjuntas
incluidas en la estructura aprobada por el Decreto N° 2075/GCABA/07 o funcionarios
de nivel equivalente...";
Que la agente precedentemente mencionada ha presentado el respectivo informe final
de gestión previsto por la normativa citada, por lo que resulta procedente la aprobación
del mismo;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase en el marco del artículo 25 de la Ley N° 70, el informe final de
gestión presentado por la Sra. Ana María Ravaglia, DNI N° 6.193.008, CUIL N° 2706193008-1, relativo al cargo de Subsecretaria de Gestión Educativa y Coordinación
Pedagógica del Ministerio de Educación, que como anexo (IF-2015-139958-UPEPIEF)
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Reconócese a la Sra. Ana María Ravaglia, DNI N° 6.193.008, CUIL N° 2706193008-1, la tarea establecida en el artículo 25 de la Ley N° 70, por la que se le
abonará una remuneración equivalente a la que percibía en virtud del cargo que
desempeñara.
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes del
Ministerio de Modernización y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto del Ministerio de Hacienda; remítase copia digital del informe final de
gestión a la Sindicatura General de la Ciudad y, para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio
de Modernización. Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 10/SSGEFYAR/15
Buenos Aires, 16 de enero 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 1.160/MHGC/2011, la
Resolución Nº 25/GCBA-SECLYT-11, la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13, la
Disposición Nº 396/DGCYC/14, el Expediente Electrónico Nº 14419496/MGEYADGIES/14, y
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CONSIDERANDO:
Que por el actuado mencionado en el Visto tramita la contratación para la adquisición,
instalación y puesta en funcionamiento de equipamientos modulares, solicitada por la
Dirección General de Infraestructura Escolar;
Que la presente Licitación Pública puede encuadrarse dentro de los términos del
Artículo 31, concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley N° 2095
modificada por la Ley Nº 4764;
Que por intermedio del Decreto Nº 1145/GCABA/09 se aprobó la reglamentación del
artículo 83 de la Ley Nº 2095, implementándose el Sistema Electrónico de
Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno, denominándoselo en adelante como
Buenos Aires Compras (BAC);
Que, por intermedio de la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13, se estableció que a
partir del 1° de Agosto de 2013 las adquisiciones y contrataciones regidas por la Ley
N° 2095 que realicen todas las jurisdicciones dependientes del Poder Ejecutivo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán realizarse por medio del Sistema
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires (BAC);
Que por Disposición Nº 396/DGCYC/14 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales para procesos de compras y contrataciones
mediante BAC;
Que la Dirección General de Administración de Recursos elaboró los Pliegos de Bases
y Condiciones Particulares y los de Especificaciones Técnicas para el llamado a
Licitación Pública;
Que se efectuó la imputación presupuestaria en la partida respectiva;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado intervención
en el marco de su competencia;
Que de acuerdo a lo establecido por el Artículo N° 2 de la Ley Nº 3.167 modificatoria
de la Ley Nº 1.218, la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires ha tomado intervención.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en el Anexo II del Decreto 95/GCBA/14,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
RESUELVE
Artículo 1.- Aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-201500123381- -DGAR) y de Especificaciones Técnicas (PLIEG-2014-16792022-DGAR),
que regirán en la presente licitación.
Artículo 2.- Llamar a Licitación Pública Nº 550-0989-LPU14 para el día 30 de Enero de
2015 a las 11:00 hs al amparo de lo establecido en el Articulo 31, concordante con el
primer párrafo del Artículo 32 de la Ley N° 2095 modificada por la Ley 4764 y la
Resolución Nº 14/MHGC-MJGGC-SECLYT/11, por intermedio del Sistema de Buenos
Aires Compras, para la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de
equipamientos modulares, de acuerdo a las características estipuladas en el Pliego de
Especificaciones Técnicas (PET), a las condiciones de tiempo, forma y lugar de
entrega previstas en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PCP) y
en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales (Disposición Nº
396/GCABA/DGCYC/14), solicitada por la Dirección General de Infraestructura
Escolar, por el monto de pesos diez millones quinientos mil ($ 10.500.000).
Artículo 3.- El gasto que demande la presente fue imputado en las partidas
respectivas.
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Artículo 4.- Publíquese de acuerdo a lo establecido en los Artículos 97, 98 y
concordantes de la Ley N° 2095 modificada por la Ley N° 4764, por dos (2) días en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la página Web,
www.buenosairescompra.gov.ar.
Artículo 5.- Pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones para la
realización de las invitaciones y comunicaciones previstas en el Art. 93 de la Ley N°
2.095 modificada por la Ley N° 4.764 y su Decreto Reglamentario N° 95/GCBA/2014.
Regazzoni
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Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.º 421/MDUGC/14
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2014
VISTO:
el Exp.Nº1.195.305/2012, el Exp. Nº9193860/2014 por el que tramita el Adicional N°3
de la Obra “Prioridad Peatón calle Marcelo T. de Alvear”, y;
CONSIDERANDO:
Que la obra “Prioridad Peatón – Calle Marcelo T. de Alvear” fue adjudicada a la
Empresa Vidogar Construcciones S.A por Resolución Nº441/MDUGC/2012 de fecha
19 de Octubre del 2012, y tramitada por Expediente Nº1.195.305/2012;
Que la Contrata entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la
Empresa adjudicataria fue suscripta el día 7 de Noviembre del 2012, por un monto
total de PESOS NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL
SEISCIENTOS NOVENTA CON 21/100 CENTAVOS ($ 9.639.690,21.-);
Que se procedió a dar Inicio de Obra el día 27 de Noviembre de 2012, firmándose el
Acta de Inicio, entre la Empresa Contratista, la Inspección de Obra y el Director
General de Obras de Arquitectura;
Que el plazo de ejecución de la obra ha sido neutralizado mediante Acta de fecha 04
de Septiembre de 2013, de forma indefinida, hasta la finalización de los trabajos de
corrimiento por parte de las empresas prestadoras de servicios de las instalaciones
que impiden la ejecución de contenedores soterrados;
Que se procedió a dar Reinicio de Obra el día 01 de Agosto de 2014, firmándose el
Acta de Reinicio, entre la Empresa Contratista, la Inspección de Obra y el Director
General de Obras de Arquitectura;
Que mediante Resolución Nº189-MDUGC-2013 se aprobó el Balance de Economías y
Demasías Nº1 por un monto total de PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS
DIECINUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO CON 65/100 ($ 2.419.198,65.-), que
representaba un 25,10% del valor del contrato;
Que mediante Resolución Nº416-MDUGC-2013 se aprobó el Balance de Economías y
Demasías Nº2 por un monto total de PESOS SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL
QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 83/100 ($ 626.559,83.-) y representa un
6,50% del valor del contrato;
Que la Jefatura de Gobierno de Ministros del GCBA, mediante Nota Nº6695663MJGGC-2014, ha solicitado el reemplazo de la totalidad (230 unidades) de bolardos
semiesféricos metálicos galvanizados por bolardos de hierro fundido “tipo bala”
rellenos con hormigón;
Que se procedió a separar solados y elementos parciales de mobiliario que hubieran
sido afectados o deteriorados por la ineficacia de los bolardos semiesféricos;
Que se repararon 7 (siete) bolardos “tipo bala con tapa” y 2 (dos) columnas de
iluminación;
Que la Empresa contratista ha solicitado una ampliación de plazo de 3 (tres) meses;
Que la Inspección de Obra consideró que las tareas solicitadas pueden efectuarse en
un plazo de 2 (dos) meses, de acuerdo a la complejidad verificada y a las
estimaciones de plazo realizadas para tareas similares en otras obras, y la Dirección
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General de Obras de Arquitectura prestó su conformidad a la presente ampliación de
plazo;
Que los trabajos han sido ejecutados en su totalidad y de forma exitosa;
Que en virtud de las cotizaciones presentadas por la Empresa Contratista surge como
resultado el presente Adicional Nº3, por un monto de PESOS DOS MILLONES SIETE
MIL OCHOCIENTOS CUATRO CON 24/100 CENTAVOS ($2.007.804,24.-), el cual
representa un 20,82% del valor del contrato y figura en el ANEXO I, formando parte
integrante de la presente;
Que sumado el Balance de Economías y Demasías N°1, el Balance de Economías y
Demasías N°2 y el presente Adicional N°3 al contrato original, el nuevo monto
contractual pasó a ser de PESOS CATORCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y
TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 93/100 CENTAVOS
($14.693.252,93.-);
Que la Dirección General de Obras de Arquitectura, en base a los Informes Técnicos
de la Inspección de Obra designada, presta conformidad para su aprobación;
Qué conforme lo dispuesto por el Decreto Nº 752/2008 (BOCBA Nº 2961), la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
correspondiente intervención;
Por ello y en uso de la facultades conferidas por la Ley N° 4013-2011, el Decreto N°
660-GCBA-2011 y sus modificaciones y el Decreto N° 166-GCBA-2014,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:
Articulo 1°.- Convalídese el Adicional Nº3 correspondiente a la obra “Prioridad Peatón
calle Marcelo T. de Alvear”, por un monto de PESOS DOS MILLONES SIETE MIL
OCHOCIENTOS CUATRO CON 24/100 CENTAVOS ($2.007.804,24.-), el cual
representa un 20,82% del valor del contrato, que se detalla en la planilla del ANEXO I
–IF-2014-17811349-SSPUAI, que forma parte integrante de la presente Resolución.Articulo 2°.- Otórgase una ampliación de plazo de 2 (dos) meses, trasladándose la
fecha de finalización de los trabajos al día 30 de septiembre de 2014.Artículo 3º.- Apruébanse el Plan de Trabajos y Curva de Inversión de la obra “Prioridad
Peatón calle Marcelo T. de Alvear”, los cuales constan en el ANEXO II – IF-201417811403-SSPUAI y III - IF-2014- 17811459-SSPUAI, que forman parte integrante de
la presente.Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura, la que procederá a notificar a la empresa Vidogar Construcciones S.A.
y a su posterior incorporación al Expediente Autorizante.- Chaín

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 426/MDUGC/14
Buenos Aires, 18de diciembre de 2014
VISTO:
el Expediente Nº 989.232/2013, el Expediente N°8900928/2014 y el EX-2014-
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12657354- MGEYA-SSPUAI por los que tramita el Balance de Economías y Demasías
N° 2 de la obra “Área Central – Prioridad Peatón, Calle San Martín 2 entre Viamonte y
Ricardo Rojas” y,
CONSIDERANDO:
Que la obra que se trata fue adjudicada a la empresa Altote S.A. por Resolución Nº
312/MDUGC/2013, de fecha 26 de septiembre de 2013, y tramitada por Expediente Nº
989.232/2013;
Que con fecha 03 de octubre de 2013 se suscribió la Contrata entre el Ministerio de
Desarrollo Urbano y la empresa contratista;
Que con fecha 11 de noviembre de 2013 se suscribió el Acta de Inicio de obra, dando
comienzo a los trabajos;
Que la obra cuenta con un plazo de ejecución de cuatro (4) meses desde el dia en que
se suscribió el Acta de Inicio haciendo efectiva la finalización el dia 11 de marzo de
2014;
Que por Resolución N° 166/MDUGC/2014 fue aprobado el Balance de Economías y
Demasías N°1, que resultó en una Demasía de PESOS UN MILLON CIENTO
CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 51/100
($1.156.959,51);
Que por Resolución N°137/MDUGC/2014 fue aprobada la Ampliación de Plazo N°1,
que otorgó sesenta y nueve (69) días corridos para la ejecución de las tareas
contempladas tanto en obra básica como en el Balance de Economías y Demasías
N°1, trasladando la fecha de finalización al día 17 de mayo de 2014;
Que según manda de la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura se
solicitó extender la obra hasta la calle Florida, la realización de cazoletas, provisión y
colocación de arboles con sus respectivos tutores y chips y la colocación de la placa
de granito correspondiente a los edificios protegidos;
Que por Expediente N°8900928/2014 de fecha 22 de julio de 2014 la empresa
contratista presentó las cotizaciones del presente balance las cuales fueron analizadas
por la Inspección de Obra, prestando conformidad a las cantidades y a las tareas
contempladas por informe IF-2014-9529394-DGOARQ;
Que por IF-2014-11867674- SSPUAI la Gerencia Operativa de Cómputo, Presupuesto
y Pliegos Técnicos, presto conformidad a los precios nuevos;
Que en virtud de las cotizaciones presentadas por la Empresa surge una Demasía, por
un monto de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 41/100 ($ 1.386.847,41), que representa
un 14,76% del monto contractual y Economías, por un monto de PESOS TREINTA Y
CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 26/100 ($35.589,26), que
representa un 0,38% del monto contractual;
Que la Demasía resultante asciende a un monto de PESOS UN MILLON
TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON
15/100 ($1.351.258,15) la que queda reflejada en el Anexo I que forma parte de la
presente, y representa el 14,38% del monto del contrato original de PESOS NUEVE
MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y
SEIS CON 57/100 ($ 9.393.756,57);
Que sumado el presente Balance de Economías y Demasías N°2 y el Balance de
Economías y Demasías N °1 al contrato original, el nuevo valor de contrato asciende a
PESOS ONCE MILLONES NOVECIENTOS UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y
CUATRO CON 21/100 ($11.901.974,21);
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Que el Balance de Economías y Demasías N°1, que representó un incremento del
12,32%, y sumado al presente Balance de Economías y Demasías N°2 que representa
un 14,38%, representan un total de 26,70% de incremento respecto al presupuesto
original;
Que el presente adicional fue ejecutado dentro del plazo de obra;
Que por Expediente N°12657354/2014 de fecha 02 de septiembre de 2014 la Empresa
Contratista presento el nuevo Plan de Trabajos y Curvas de Inversión que como Anexo
II forman parte de la presente;
Que la Dirección General de Obras de Arquitectura, en base al Informe Técnico de la
Inspección de Obra, presta conformidad para su aprobación;
Que la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
coincide con los criterios desarrollados en los informes técnicos elaborados por la
Dirección General de Obras de Arquitectura, y considera convenientes las
modificaciones de obra mencionadas, prestado conformidad para su aprobación;
Que en virtud del incremento que alcanzó la suma del Balance de Economías y
Demasías N°1 mas el presente Balance de Economías y Demasías N°2, que supera el
20% del contrato original, se dio intervención a la Procuración General;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 4013-2011 y el Decreto
Nº 640.-GCABA.- 2011 (BOCBA 3807 de 07/12/2011) y el Decreto 660-GCABA.-2011
(BOCBA 3811 de 14/12/2011) y el 481/GCBA/2011 Anexo II,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Convalídanse las Demasías del Balance de Economías y Demasías Nº 2
correspondientes a la obra “Área Central – Prioridad Peatón, Calle San Martín 2 entre
Viamonte y Ricardo Rojas” adjudicada a la empresa ALTOTE S.A., que ascienden a la
suma de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 41/100 ($ 1.386.847,41), que representa
un 14,76%, del importe total contratado, y se detallan en el Anexo I (IF-201418161932-SSPUAI) que forma parte integrante de la presente.Artículo 2º.- Convalídanse las Economías del Balance de Economías y Demasías Nº 2
correspondientes a la obra “Área Central – Prioridad Peatón, Calle San Martín 2 entre
Viamonte y Ricardo Rojas” que ascienden a la. suma de PESOS TREINTA Y CINCO
MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 26/100 ($35.589,26), que representan
una disminución de 0,38% del monto contractual.Artículo 3º.- Convalidase la Demasía resultante del Balance de Economías y
Demasías Nº 2 correspondiente a la obra “Área Central – Prioridad Peatón, Calle San
Martín 2 entre Viamonte y Ricardo Rojas”, por un monto PESOS UN MILLON
TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON
13/100 ($1.351.258,13), que representa el 14,38% del importe total contratado, y se
detallan en el Anexo I (IF-2014-18161932-SSPUAI) que forma parte integrante de la
presente.Artículo 4°.- Convalidanse el Plan de Trabajos y curva de inversión del Balance de
Economías y Demasías Nº 1, que se detalla en el Anexo II (IF-2014-18162047SSPUAI), el cual forma parte integrante de la presente.Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.buenosaires.gov.ar), y para su conocimiento y demás efectos, gírese a la
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, que deberá
notificar a la Empresa ALTOTE S.A. Cumplido, archívese.- Chaín

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 431/MDUGC/14
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2014
VISTO:
el Exp.Nº1074105/2012, el Exp. Nº14293760-2014-SSPUAI e INC., de la Obra
“Prioridad Peatón calle 25 de Mayo”, y;
CONSIDERANDO:
Que la obra “Prioridad Peatón – Calle 25 de Mayo” fue adjudicada a la empresa
Salvatori S.A por Resolución Nº427/MDUGC/2012 de fecha 12 de octubre del 2012, y
tramitada por Expediente Nº 1.074.105/2012;
Que la Contrata entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la
adjudicataria fue suscripta el día 18 de octubre del 2012 y el monto contractual es de
PESOS DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS
UNO CON 55/100 ($16.261.601,55.-);
Que se procedió a dar Inicio de Obra el día 09 de noviembre de 2012, firmándose el
Acta de Inicio, entre la contratista, la Inspección de Obra y el Director General de
Obras de Arquitectura;
Que el plazo de ejecución de la obra ha sido neutralizado mediante Acta de fecha 09
de agosto de 2013, de forma indefinida, hasta la finalización de los trabajos de
corrimiento por parte de las empresas prestadoras de servicios de las instalaciones
que impiden la ejecución de contenedores soterrados;
Que se procedió a dar reinicio de Obra el día 01 de agosto de 2014, firmándose el
Acta de Reinicio, entre la empresa contratista, la Inspección de Obra y el Director
General de Obras de Arquitectura;
Que por Resolución N°264-MDUGC-2013 de fecha 20 de agosto de 2013, se aprobó
el Adicional Nº1, por un monto total de PESOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS
CINCO MIL DOSCIENTOS DIEZ CON 51/100 ($1.405.210,51.-), el cual representa un
8,64 % del valor del contrato original;
Que por Resolución N°54-MDUGC-2014 de fecha 05 de Marzo de 2014, se aprobó el
Balance de Economías y Demasías Nº2, por un monto total de MENOS PESOS UN
MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVENTA CON 86/100
($1.547.090,86.-), el cual representa un 9,51% del valor del contrato original;
Que la Jefatura de Gobierno de Ministros del GCBA, mediante Nota Nº 6695663MJGGC-2014, ha solicitado la ejecución de 69 (sesenta y nueve) unidades de
cazoletas para incorporar especies arbustivas en espacio de solias existentes en
hormigón, procediendo a su demolición, posterior rectificado y plantado de especie
Photinia Fraseri con tutores de caños metálicos galvanizados, así como el reemplazo
de la totalidad (380 unidades) de bolardos semiesféricos metálicos galvanizados por
bolardos de hierro fundido “tipo bala” rellenos con hormigón;
Que la Empresa contratista ha solicitado una ampliación de plazo de 2 (dos) meses;
Que la Inspección de Obra consideró razonable y procedente la petición de la
Contratista, entendiendo que las tareas solicitadas pueden efectuarse en ese plazo de
obra, de acuerdo a la complejidad verificada y a las estimaciones de plazo realizadas
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para tareas similares en otras obras, y la Dirección General de Obras de Arquitectura
prestó su conformidad a la presente ampliación de plazo;
Que los trabajos han sido ejecutados en su totalidad y de forma exitosa;
Que en virtud de las cotizaciones presentadas por la contratista surge como resultado
el presente Adicional Nº3, por un monto de PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS
SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO CON 29/100 CENTAVOS
($2.864.228,29.-), el cual representa un 17,61% del valor del contrato y figura en el
ANEXO I, formando parte integrante de la presente;
Que sumados el Adicional N°1, el Balance de Economías y Demasías N°2 y el
presente Adicional N°3 al contrato original, el nuevo monto contractual pasó a ser de
PESOS DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 49/100 CENTAVOS ($18.983.949,49.-);
Que la Dirección General de Obras de Arquitectura, en base a los Informes Técnicos
de la Inspección de Obra designada, presta conformidad para su aprobación;
Qué conforme lo dispuesto por el Decreto Nº 752/2008 (BOCBA Nº 2961), la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
correspondiente intervención.;
Por ello y en uso de la facultades conferidas por la Ley N° 4013 y el Decreto N°
166/2014,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:
Articulo 1°.- Convalídese el Adicional Nº3 correspondiente a la obra “Prioridad Peatón
calle 25 de Mayo”, por un monto de PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS
SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO CON 29/100 CENTAVOS
($2.864.228,29.-), el cual representa un 17,61% del valor del contrato, que se detalla
en la planilla del ANEXO I (IF 2014-18332587-SSPUAI), que forma parte integrante de
la presente Resolución.Articulo 2°.- Convalídese una ampliación de plazo de 2 (dos) meses, trasladándose la
fecha de finalización de los trabajos al día 30 de septiembre de 2014.Artículo 3º.- Convalídese el Plan de Trabajos y Curva de Inversión de la obra
“Prioridad Peatón calle 25 de Mayo”, los cuales constan en el ANEXO II (IF-201418332654-SSPUAI) y Anexo III (IF-2014-18332711-SSPUAI), que forman parte
integrante de la presente.Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura, la que procederá a notificar a la empresa Salvatori S.A. y a su posterior
incorporación al Expediente Autorizante.- Chaín

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 437/MDUGC/14
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2014
VISTO:
el Exp. 1.170.680/2012, el Exp.Nº11083843/2014 y el Exp.N° 11699157/2014, por el
cual tramita el Adicional Nº2 de la obra:” P.P.P. – Calle San Martin”, y;

Página 76

Nº 4563 - 21/01/2015

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

CONSIDERANDO:
Que la obra “Prioridad Peatón – Calle San Martín” fue adjudicada a la Empresa Dal
Construcciones S.A por Resolución Nº426/MDUGC/2012 de fecha 12 de Octubre del
2012, y tramitada por Expediente Nº1.170.680/2012;
Que la Contrata entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la
Empresa adjudicataria fue suscripta el día 18 de Octubre del 2012, por un monto total
de $12.917.447,15.- (SON PESOS DOCE MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE
MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 15/100);
Que se procedió a dar Inicio de Obra el día 12 de Noviembre de 2012, firmándose el
Acta de Inicio, entre la Empresa Contratista, la Inspección de Obra y el Director
General de Obras de Arquitectura;
Que el plazo de ejecución de la obra ha sido neutralizado mediante Acta de fecha 23
de Agosto de 2013, de forma indefinida, hasta la finalización de los trabajos de
corrimiento por parte de las empresas prestadoras de servicios de las instalaciones
que impiden la ejecución de contenedores soterrados;
Que se procedió a dar Reinicio de Obra el día 01 de Agosto de 2014, firmándose el
Acta de Reinicio, entre la Empresa Contratista, la Inspección de Obra y el Director
General de Obras de Arquitectura;
Que mediante Resolución N°329-MDUGC-2013, se aprobó el Balance de Economías y
Demasías N°1, por un monto de $ 2.035.047,68.- (PESOS DOS MILLONES TREINTA
Y CINCO MIL CUARENTA Y SIETE CON 68/100 CENTAVOS);
Que la Jefatura de Gobierno de Ministros del GCBA, mediante Nota Nº6695663MJGGC-2014, ha solicitado la ejecución de 13 (trece) unidades de cazoletas para
incorporar especies arbustivas en espacio de solias existentes en hormigón,
procediendo a su demolición, posterior rectificado y plantado de especie Photinia
Fraseri con tutores de caños metálicos galvanizados, así como el reemplazo de la
totalidad (383 unidades) de bolardos semiesféricos metálicos galvanizados por
bolardos de hierro fundido “tipo bala” rellenos con hormigón;
Que se procedió a separar solados de acera que hubieran sido afectados o
deteriorados por la deficiencia en las reparaciones de empresas de servicios;
Que la Empresa contratista ha solicitado una ampliación de plazo de 2 (dos) meses;
Que la Inspección de Obra consideró razonable y procedente la petición de la
Contratista, entendiendo que las tareas solicitadas pueden efectuarse en ese plazo de
obra, de acuerdo a la complejidad verificada y a las estimaciones de plazo realizadas
para tareas similares en otras obras, y la Dirección General de Obras de Arquitectura
prestó su conformidad a la presente ampliación de plazo;
Que los trabajos han sido ejecutados en su totalidad y de forma exitosa;
Que en virtud de las cotizaciones presentadas por la Empresa Contratista surge como
resultado el presente Adicional Nº2, por un monto de $4.542.621,17.- (PESOS
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS
VEINTIUNO CON 17/100 CENTAVOS), el cual representa un 35,16% del valor del
contrato y figura en el ANEXO I, formando parte integrante de la presente;
Que el nuevo monto contractual pasó a ser de $19.495.116,00.- (PESOS
DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO
DIECISEIS CON 00/100 CENTAVOS);
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Que la aprobación del Adicional N° 2 y el nuevo Plan de Trabajo de la obra, debe
contemplar lo establecido en el Art. 12° del Anexo de la Resolución N°
601/MHGC/2014, estableciendo la aplicación directa y simultánea al Adicional de
referencia de la Redeterminación Provisoria N°1 al mes de Abril 2013, aprobada
mediante Resolución N° 266-MDUGC-2013, por una variación porcentual del 7,91%
con respecto a los valores básicos, que representa un incremento de $359.321,33.(PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO
CON 33/100);
Que la Dirección General de Obras de Arquitectura, en base a los Informes Técnicos
de la Inspección de Obra designada, presta conformidad para su aprobación;
Qué conforme lo dispuesto por el Decreto Nº 752/2008 (BOCBA Nº 2961), la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
correspondiente intervención;
Por ello y en uso de la facultades conferidas por la Ley N° 4013-2011, el Decreto N°
660-GCBA-2011 y sus modificaciones y el Decreto N° 166-GCBA-2014,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:
Artículo 1°.- Convalídase el Adicional Nº 2 correspondiente a la obra ” P.P.P. – Calle
San Martin”, por un monto de $4.542.621,17.- (PESOS CUATRO MILLONES
QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO CON 17/100
CENTAVOS), el cual representa un 35,16% del valor del contrato, que se detalla en la
planilla del ANEXO I IF 2014-18371605-SSPUAI, que forma parte integrante de la
presente Resolución.Artículo 2°.- Convalidase de conformidad a lo previsto en la Resolución
601/MHGC/2014, la aplicación directa y simultánea al Adicional de referencia de la
Redeterminación Provisoria N°1 al mes de Abril 2013, por una variación porcentual del
7,91% con respecto a los valores básicos, que representa un incremento de $
359.321,33.- (PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS
VEINTIUNO CON 33/100).Artículo 3°.- Convalídase una ampliación de plazo de 2 (dos) meses, trasladándose la
fecha de finalización de los trabajos al día 30 de septiembre de 2014.Artículo 4º.- Convalídase el Plan de Trabajos y Curva de Inversión de la obra ” P.P.P.
– Calle San Martin”, los cuales constan en el ANEXO II IF-2014-18371971-SSPUAI y
ANEXO III –IF-2014-18371995- SSPUAI, que forman parte integrante de la presente.Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura, la que procederá a notificar a la empresa Dal Construcciones S.A. y a
su posterior incorporación al Expediente Autorizante.- Chaín

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 438/MDUGC/14
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2014
VISTO:
el
Exp.Nº1.972.058/2012,

el

Exp.Nº11698115/2014

y

el

Exp.

N°
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11084985/SSPUAI/2014 por el cual tramita el Adicional Nº 1 de la obra:” P.P.P. – Calle
Ricardo Rojas y Remate Reconquista, y calle Paraguay entre San Martín y L.N. Alem”,
y;
CONSIDERANDO:
Que la obra “P.P.P. – Calle Ricardo Rojas y Remate Reconquista, y calle Paraguay
entre San Martín y L.N. Alem” fue adjudicada a la Empresa DAL Construcciones S.A
por Resolución Nº569/MDUGC/2012 de fecha 20 de Diciembre del 2012, y tramitada
por Expediente Nº1.972.058/2012;
Que la Contrata entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la
Empresa adjudicataria fue suscripta el día 28 de Diciembre del 2012, por un monto
total de $16.221.042,13.- (SON PESOS DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS
VEINTIUN MIL CUARENTA Y DOS CON 13/100);
Que se procedió a dar Inicio de Obra el día 04 de Marzo de 2013, firmándose el Acta
de Inicio, entre la Empresa Contratista, la Inspección de Obra y el Director General de
Obras de Arquitectura;
Que el plazo de ejecución de la obra ha sido neutralizado mediante Acta de fecha 04
de octubre de 2013, de forma indefinida, hasta la finalización de los trabajos de
corrimiento por parte de las empresas prestadoras de servicios de las instalaciones
que impiden la ejecución de contenedores soterrados;
Que se procedió a dar Reinicio de Obra el día 01 de Agosto de 2014, firmándose el
Acta de Reinicio, entre la Empresa Contratista, la Inspección de Obra y el Director
General de Obras de Arquitectura;
Que la Jefatura de Gobierno de Ministros del GCBA, mediante Nota Nº6695663MJGGC-2014, ha solicitado la ejecución de 13 (trece) unidades de cazoletas para
incorporar especies arbustivas en espacio de solias existentes en hormigón,
procediendo a su demolición, posterior rectificado y plantado de especie Photinia
Fraseri con tutores de caños metálicos galvanizados;
Que se procedió a separar solados de acera que hubieran sido afectados o
deteriorados por la deficiencia en las reparaciones de empresas de servicios;
Que la Empresa contratista ha solicitado una ampliación de plazo de 2 (dos) meses;
Que la Inspección de Obra consideró razonable y procedente la petición de la
Contratista, entendiendo que las tareas solicitadas pueden efectuarse en ese plazo de
obra, de acuerdo a la complejidad verificada y a las estimaciones de plazo realizadas
para tareas similares en otras obras, y la Dirección General de Obras de Arquitectura
prestó su conformidad a la presente ampliación de plazo;
Que los trabajos han sido ejecutados en su totalidad y de forma exitosa;
Que en virtud de las cotizaciones presentadas por la Empresa Contratista surge como
resultado el presente Adicional Nº1, por un monto de $209.679,96.- PESOS
DOSCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 96/100
CENTAVOS), el cual representa un 1,29% del valor del contrato y figura en el ANEXO
I, formando parte integrante de la presente;
Que sumado el presente Adicional N°1 al contrato original, surge el nuevo monto
contractual que pasó a ser de $16.430.722,09.- (SON PESOS DIECISEIS MILLONES
CUATROCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS VEINTIDOS CON 09/100);
Que la Dirección General de Obras de Arquitectura, en base a los Informes Técnicos
de la Inspección de Obra designada, presta conformidad para su aprobación;
Qué conforme lo dispuesto por el Decreto Nº 752/2008 (BOCBA Nº 2961), la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
correspondiente intervención;
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Por ello y en uso de la facultades conferidas por la Ley N° 4013-2011, el Decreto N°
660-GCBA-2011 y sus modificaciones y el Decreto N° 166-GCBA-2014,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:
Articulo 1°.- Convalídase el Adicional Nº1 correspondiente a la obra “P.P.P. – Calle
Ricardo Rojas y Remate Reconquista, y calle Paraguay entre San Martín y L.N. Alem”,
por un monto de $ 209.679,96.- PESOS DOSCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS
SETENTA Y NUEVE CON 96/100 CENTAVOS), el cual representa un 1,29% del valor
del contrato, que se detalla en la planilla del ANEXO I IF-2014- 18371430-SSPUAI,
que forma parte integrante de la presente Resolución.Articulo 2°.- Convalídase una ampliación de plazo de 2 (dos) meses, trasladándose la
fecha de finalización de los trabajos al día 30 de septiembre de 2014.Artículo 3º.- Convalídase el Plan de Trabajos y Curva de Inversión de la obra “P.P.P. –
Calle Ricardo Rojas y Remate Reconquista, y calle Paraguay entre San Martín y L.N.
Alem”, los cuales constan en el ANEXO II – IF-2014-18371506-SSPUAI y ANEXO III –
IF-2014-18371549-SSPUAI, que forman parte integrante de la presente.Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura, la que procederá a notificar a la empresa Dal Construcciones S.A. y a
su posterior incorporación al Expediente Autorizante.- Chaín

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 441/MDUGC/14
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2014
VISTO:
el Expediente Nº 3.815.622/2013 y el Expediente N°11388969-2014-SSPUAI por los
que tramita el Balance de Economías y Demasías N° 1 de la obra “Programa Prioridad
Peatón – Calle Suipacha III ,entre Av. Corrientes y Rivadavia” y,
CONSIDERANDO:
Que la obra que se trata fue adjudicada a la empresa Que la obra que se trata fue
adjudicada a "Altote SA" por Resolución Nº 391/MDU/2013, de fecha 4 de diciembre
de 2013, y tramitada por Expediente Nº 3.815.622/2013;
Que con fecha 11 de diciembre de 2013 se suscribió la Contrata entre el Ministerio de
Desarrollo Urbano y laempresa contratista;
Que con fecha 03 de febrero de 2014 se suscribió el Acta de Inicio de obra, dando
comienzo a los trabajos;
Que la obra contaba con un plazo de ejecución de cuatro (4) meses desde el día en
que se suscribió el Acta de Inicio, por lo que su fecha de finalización operaba el día 3
de junio de 2014;
Que en el transcurso del desarrollo de la obra surgió la necesidad de efectuar trabajos
complementarios;
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Que por Comunicación Oficial N° 2014-2747317-DGPUYA de fecha 6 de marzo 2014
la Dirección de Proyectos Urbanos y Arquitectura, solicito el reemplazo de árboles
faltantes o secos y la modificación del proyecto agregando una cuadra mas, con las
mismas características del resto;
Que según minuta de reunión (FOR 032-00) de fecha 11 de febrero de 2014 se acordó
aumentar la cantidad de bolardos fijándose su separación en 2,25 metros y la
realización de veredas en intersecciones con Av. De Mayo Av. R. S. Peña y Av.
Corrientes;
Que a fin de que no queden sectores poco iluminados, se dispuso aumentar la
cantidad de farolas de iluminación;
Que fueron economizadas las tareas de excavación para árboles y la provisión y
colocación de tierra negra y tutores, dado que se mantuvieron o reutilizaron los
mismos;
Que se debió economizar la ejecución de los contenedores soterrados previstos dada
la cantidad de interferencias encontradas en la obra;
Que por Expediente N°11388969/2014 de fecha 11 de Agosto de 2014 la empresa
contratista presentó la cotización de los Trabajos Complementarios, que fueron
analizados por la Inspección de Obra, prestando conformidad a las cantidades y a las
tareas contempladas por informe IF-2014-11914847-DGOARQ;
Que por IF-2014-12149132- SSPUAI la Gerencia Operativa de Cómputo, Presupuesto
y Pliegos Técnicos analizó los precios informados por la Empresa ALTOTE S.A., y
prestó conformidad a los precios nuevos;
Que en virtud de las cotizaciones presentadas por la Empresa Contratista surgen
Demasías, por un monto de PESOS DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE
MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 21/100 ($2.149.551,21), que representa
un 24,71% del monto contractual y Economías, por un monto de PESOS
SEISCIENTOS VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS TRES CON 98/100
($622.403,98), que representa un 7,15% del monto contractual de acuerdo a la
descripción efectuada de ítems de contrato e ítems nuevos que constan en el Anexo I,
el que forma parte integrante de la presente Resolución;
Que la Demasía resultante asciende a un monto de PESOS UN MILLON
QUINIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE CON 23/100
($1.527.147,23), que representa el 17,55% del monto del contrato original de PESOS
OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUNIENTOS SESENTA
Y CUATRO CON 44/100 ($8.699.564,44);
Que sumado el presente Balance de Economías y Demasías N°1 al contrato original,
el nuevo valor de contrato asciende a PESOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS
VEINTISEIS MIL SETECIENTOS ONCE CON 67/100 ($ 10.226.711,67);
Que por Resolución N°276/MDUGC/2014 se aprobó la ampliación de plazo N°1 que
prorroga el plazo de Obra en cuarenta y cinco (45) días corridos tanto para la Obra
Básica como para el presente Balance, trasladando la fecha de finalización al día 18
de Julio de 2014;
Que por Expediente N°11388969/2014 la Empresa Contratista presento el nuevo Plan
de Trabajos y Curvas de Inversión que como Anexo II forman parte de la presente;
Que la Dirección General de Obras de Arquitectura, en base al Informe Técnico de la
Inspección de Obra, presta conformidad para su aprobación;
Que la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
coincide con los criterios desarrollados en los informes técnicos elaborados por la
Dirección General de Obras de Arquitectura, y considera convenientes las
modificaciones de obra mencionadas, prestado conformidad para su aprobación.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 4013 y el Decreto Nº
660/11,
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EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Convalidánse las Demasías del Balance de Economías y Demasías Nº 1
correspondientes a la obra “Programa Prioridad Peatón – Calle Suipacha III, entre Av.
Corrientes y Rivadavia”, adjudicada a la empresa ALTOTE S.A., que ascienden a la
suma de PESOS DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS
CINCUENTA Y UNO CON 21/100 ($2.149.551,21), que representan un 24,71%, del
importe total contratado.Artículo 2º.- Convalidánse las Economías del Balance de Economías y Demasías Nº 1
correspondientes a la obra “Programa Prioridad Peatón – Calle Suipacha III, entre Av.
Corrientes y Rivadavia”, que ascienden a la suma de PESOS SEISCIENTOS
VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS TRES CON 98/100 ($622.403,98), que
representan una disminución de 7,15% del monto contractual.Artículo 3º.- Convalidáse la Demasía resultante del Balance de Economías y
Demasías Nº 1 correspondiente a la obra “Programa Prioridad Peatón – Calle
Suipacha III, entre Av. Corrientes y Rivadavia”, por PESOS UN MILLON QUNIENTOS
VEINTISIETE MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE CON 23/100 ($1.527.147,23), que
representa el 17,55% del importe total contratado, y se detallan en el Anexo I (IF-201418372246-SSPUAI), que forma parte integrante de la presente.Artículo 4°.- Convalidánse el Plan de Trabajos y curva de inversión del Balance de
Economías y Demasías Nº 1, que se detalla en el Anexo II (IF-2014-18372533SSPUAI), el cual forma parte integrante de la presente.Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.buenosaires.gov.ar), y para su conocimiento y demás efectos, gírese a la
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, que deberá
notificar a la Empresa ALTOTE S.A. Cumplido, archívese.- Chaín

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 442/MDUGC/14
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2014
VISTO:
el Exp. N°159.317/2013, el Exp. Nº14517955-2014-DGOARQ por el que tramita la
solicitud de Ampliación de Plazo N°2 de la Obra “Área Central – Prioridad Peatón,
Calle Maipú entre Av. Rivadavia y M. T. de Alvear”, y;
CONSIDERANDO:
Que la obra “Área Central – Prioridad Peatón, Calle Maipú entre Av. Rivadavia y M. T.
de Alvear” fue adjudicada a la Empresa Planobra S.A por Decreto Nº428/AJG/2013 de
fecha 22 de octubre del 2013, y tramitada por Expediente Nº159.317/2013;
Que la Contrata entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la
empresa adjudicataria fue suscripta el día 30 de Octubre del 2013;
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Que se procedió a dar Inicio de Obra el día 11 de octubre de 2013, firmándose el Acta
de Inicio, entre la empresa contratista, la Inspección de Obra y el Director General de
Obras de Arquitectura;
Que el contrato suscripto preveía un primer plazo de la obra de 6 meses, cuyo
vencimiento operaba el 11 de mayo de 2014;
Que mediante Resolución N°317-MDUGC-2014 se aprobó la Ampliación de Plazo N°1
de 60 días corridos, trasladando la fecha de finalización de los trabajos al día 10 de
julio de 2014;
Que se produjeron cambios en la logística de obra a fin de garantizar el acceso
permanente a cocheras y garajes, y a raíz de esto se extendieron los plazos de
ejecución y organización de los trabajos;
Que las modificaciones incluidas en el Balance de Economías y Demasías N°2, el cual
tramita por cuerda separada mediante Exp. N°17.212.034/2014, requieren de un plazo
mayor de ejecución y afectan el desarrollo de los trabajos de obra básica;
Que la contratista presentó los respectivos partes meteorológicos, con los días no
laborables por precipitaciones apreciables, los cuales fueron revisados y aprobados
por la Inspección de Obra;
Que mediante Expediente N°14517955/2014 la Empresa Contratista ha solicitado una
nueva prórroga de plazo de 110 (ciento diez) días corridos, trasladando la fecha de
finalización de los trabajos al día 28 de octubre de 2014;
Que la contratista ha renunciado a solicitar mayores gastos generales y/o gastos
improductivos que tengan por fundamento en la presente ampliación de plazo;
Que se ha propuesto un nuevo cronograma de trabajo que contempla la ejecución de
tareas a lo largo del período ampliado y que consta en el Anexo I;
Que la Inspección de Obra considera razonable y procedente la petición de la
contratista y la Dirección General de Obras de Arquitectura presta su conformidad a la
presente ampliación de plazo;
Que la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura ha
prestado la conformidad al presente acto administrativo;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 4013 y el Decreto
660/11,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:
Articulo 1º.- Convalídase la Ampliación de Plazo de la obra “Área Central – Prioridad
Peatón, Calle Maipú entre Av. Rivadavia y M. T. de Alvear”, adjudicada a la empresa
PLANOBRA S. A., por un total de 110 (CIENTO DIEZ) días corridos, trasladando la
fecha de finalización de la Obra al día 28 de octubre de 2014, tanto en lo referente a
su Obra Básica, como a todo trabajo adicional que resulte necesario.Articulo 2º.- Convalídanse el Plan de Trabajos y Curva de Inversión correspondiente a
la Obra “Prioridad Peatón – Calle Marcelo T. de Alvear”, los cuales figuran como
ANEXO I (IF-2014-18351380-SSPUAI) y forman parte integrante de la presente.Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
comuníquese a la Dirección Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo
Urbano y a la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura, y por cuerda separada a la Dirección General de Contaduría del
Ministerio de Hacienda. Cumplido pase a la Dirección General de Obras de
Arquitectura para su notificación a la empresa Planobra S.A. y su posterior
incorporación al Expediente Autorizante.- Chaín

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 444/MDUGC/14
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2014
VISTO:
el Expediente Nº 1630472/2012 y el Expediente 15880252/2014 por los que tramita el
Balance de Economías y Demasías N°3 de la obra “Camino de Sirga Etapa 2
Forestación Riachuelo entre Av. Saenz y Av. Vieytes” y,
CONSIDERANDO:
Que la obra que se trata fue adjudicada a la empresa BRICONS S.A. por Decreto Nº
202/GCBA/2013, de fecha 30 de mayo de 2013, y tramitada por Expediente Nº
1630472/2012;
Que con fecha 28 de junio de 2013 se suscribió la Contrata entre el Ministerio de
Desarrollo Urbano y la Empresa Contratista;
Que con fecha 1 de agosto de 2013 se suscribió el Acta de Inicio de obra, dando
comienzo a los trabajos;
Que la obra cuenta con un plazo de treinta (30) meses a partir de la fecha del Acta de
Inicio de obra, por lo cual la fecha de finalización de la obra opera el día 31 de enero
de 2016;
Que al momento de realizarse el proyecto, las zonas de intervención que comprenden
el Camino de Sirga eran de imposible acceso, dicha situación ocasionó que se
estimaran cómputos sin una cuantificación realmente mensurada;
Que al realizarse el relevamiento planialtimétrico de la obra y posterior Proyecto
Ejecutivo se hizo necesario, por motivos ut supra expuestos, proceder a un
relevamiento y replanteo de las obras a efectos de arribar a cómputos más certeros;
Que en el sector “el pueblito” se planteó la necesidad de ejecutar un tendido de agua
de red y cloaca para las viviendas ubicadas allí;
Que en el mismo sector “el pueblito” en la obra básica se incluyó provisión, colocación
y conexión de columnas eléctricas las cuales fueron ejecutadas en la etapa I de la
obra, por lo que las mismas deben ser economizadas;
Que en el sector “Quilmes” la instalación eléctrica ha sido vandalizada, por lo que fue
necesario ponerla en funcionamiento;
Que en el mismo sector “Quilmes”, en el acceso por la calle Diógenes Taborda, se
recuperó un terreno ocupado por AYSA, dado esto se realizaron trabajos de
demolición y reposición de tapas de hormigón.
Que en la apertura de la calle Diógenes Taborda el asesor paisajista solicitó el
trasplante de arboles, el pavimento se encontró deteriorado y se hizo necesario su
remplazo;
Que en el sector “Ex-Mundo Grúa” el cómputo de obra básica no contempló la
construcción de vereda y bicisenda por lo tanto se incorporaron estas tareas así como
la colocación de un sumidero y se modificó la iluminación incandescente por la de led,
por indicación de la Dirección General de Alumbrado;
Que en el sector “Puente Victorino de La Plaza” se necesitó prolongar la baranda,
reubicar el puesto de gendarmería, construir una nueva vereda con sus
correspondientes cazoletas, y en el acceso vehicular resultó necesario la reparación
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del pavimento y en cercanías de la calle Luzuriaga fue necesario enderezar, flechar y
recimentar una columna;
Que en este sector “Puente Victorino de La Plaza” se incluía la provisión, conexión y
mantenimiento eléctrico de los artefactos correspondientes y sus columnas, tareas que
fueron ejecutadas en la etapa I de la obra por lo tanto deben ser economizadas;
Que habiendo sido ejecutada en su totalidad la baranda contigua al margen del
riachuelo surgió la necesidad de facilitar el acceso para tareas periódicas por lo que se
debieron construir puertas integradas al diseño de la baranda cada 50mts;
Que por Resolución N°413/MDUGC/13 de fecha 13 de diciembre de 2013 se aprobó el
Balance de Economías y Demasías N°1 generando una Demasía de PESOS SEIS
MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE CON 13/100
($6.045.227,13.-)
Que por Resolución N°98/MDUGC/14 de fecha 15 de abril de 2014 se aprobó el
Balance de Economías y Demasías N°2 generando una Demasía de PESOS CINCO
MILLONES TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIEZ CON 00/100
($5.033.710,00.-)
Que por Orden de Servicio N°86 de fecha 22 de octubre de 2014 se le solicito a la
Empresa Contratista la presentación de la documentación pertinente para la cotización
del presente Balance de Economias y Demasias:
Que por nota de pedido N°54 de fecha 24 de octubre de 2014 la Empresa BRICONS
S.A. efectuó la presentación de las cotizaciones de los Trabajos Complementarios que
nos ocupan, prestando conformidad a la realización de los mismos;
Que toda la documentación pertinente al presente Balance de Economias y Demasias
tramita por Expediente N° 15880252/2014
Que por IF-2013-15717126-DGOARQ la Inspección de Obra prestó conformidad a las
tareas y cómputos;
Que por IF-2014-13401303-SSPUAI la Gerencia Operativa de Cómputo, Presupuesto
y Pliegos Técnicos habiendo analizado los precios informados por la Empresa
BRICONS S.A., presto conformidad a los precios nuevos;
Que en virtud de las cotizaciones presentadas por la Empresa Contratista surge una
Demasía, por un monto de PESOS SIETE MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL
CINCUENTA Y OCHO CON 72/100 ($7.210.058,72.-), que representa un 17,68% del
monto contractual y Economías, por un monto de PESOS CIENTO NUEVE MIL
SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 14/100 ($-109.688,14) que representa un
0,27% del monto contractual. de acuerdo a la descripción efectuada de ítems de
contrato e ítems nuevos que constan en el Anexo I, el que forma parte integrante de la
presente Resolución;
Que la Demasía resultante que conforma el presente Balance de Economías y
Demasías Nº 3 asciende a un monto de PESOS SIETE MILLÓNES CIEN MIL
TRESCIENTOS SETENTA CON 58/100 ($7.100.370,58).- que representa el 17,41%
del monto del contrato original de $40.774.369,87 (PESOS CUARENTA MILLONES
SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE
CON 87/100);
Que sumados los Balances de Economías y Demasías N°1 y Nº2, y el presente
Balance de Economías y Demasías N°3 al contrato original, el nuevo valor de contrato
asciende a un valor de PESOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS
CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 59/100
($58.953.677,59);
Que el porcentaje de los Balances de Economías y Demasías Nº 1 y Nº 2 tramitados a
la fecha representa una Demasía del 27,17 %y para el presente Balance, una demasía
del 17,41%, representando una demasía total de 44,58% respecto al presupuesto
original;
Que el presente adicional será ejecutado dentro del plazo de obra a partir de la fecha
de la aprobación del presente acto administrativo;
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Que por nota de pedido N°54 de fecha 24 de octubre de 2014 la Empresa BRICONS
S.A. efectuó la presentación de un nuevo Plan de Trabajos y Curva de Inversión, los
cuales han sido analizados por la Inspección de Obra y conforman el anexo II de la
presente;
Que la Dirección General de Obras de Arquitectura, en base a los Informes Técnicos
de la Inspección de Obra designada, presta conformidad para su aprobación;
Que la aprobación del Balance de Economías y Demasías N° 3 y el nuevo Plan de
Trabajo de la obra, debe contemplar lo establecido en el Art. 12° del Anexo de la
Resolución N° 601/MHGC/2014, estableciendo la aplicación directa y simultánea al
BED de referencia de las Redeterminaciones Provisorias N°1 (Agosto 2013-16,19%),
N° 2 (Enero 2014- 7,58%), N° 3 (Abril 2014- 13,75%) y N° 4 (Julio 2014- 8,40%)
aprobadas mediante Resoluciones N° 1643-MHGC-2013, N° 857-MHGC-2014, N°
997-MHGC-2014 y N ° 1706-MHGC-2014 respectivamente, por una variación
porcentual acumulada del 54,13% con respecto a los valores básicos, que representa
un incremento de PESOS TRES MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL
OCHOCIENTOS QUINCE CON 69/100 ($ 3.902.815,69) para las Demasías y de
PESOS (MENOS) CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO
CON 19/100 ($-$ 59.374,19) para las Economías; de lo que surge un balance global
de PESOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 50/100 ($3.843.441,50);
Que la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
coincide con los criterios desarrollados en los informes técnicos elaborados por la
Dirección General de Obras de Arquitectura, y considera convenientes las
modificaciones de obra mencionadas, prestando su expresa conformidad para su
aprobación;
Que en virtud del incremento que alcanzó la suma del Balance de Economías y
Demasías N°1 y N°2 mas el presente Balance de Economías y Demasías N°3, que
supera el 20% del contrato original, se dio intervención a la Procuración General;
Por ello y en uso de la facultades conferidas por la Ley N° 4013-2011, el Decreto N°
660-GCBA-2011 y sus modificaciones y el Decreto N° 166-GCBA-2014;
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébanse las Demasías de la obra “Camino de Sirga Etapa 2
Forestación Riachuelo entre Av. Saenz y Av. Vieytes” por un monto de PESOS SIETE
MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL CINCUENTA Y OCHO CON 72/100
($7.210.058,72.-), que representa un 17,68% que representa un 17,68% del importe
total del contrato original;
Artículo 2º.- Apruébanse las Economías de la obra “Camino de Sirga Etapa 2
Forestación Riachuelo entre Av. Saenz y Av. Vieytes” por un monto de PESOS
CIENTO NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 14/100 ($-109.688,14)
que representa un 0,27% del importe total del contrato original;
Artículo 3º.- Apruébase la Demasía resultante de la obra “Camino de Sirga Etapa 2
Forestación Riachuelo entre Av. Saenz y Av. Vieytes” que conforma el Balance de
Economías y Demasías N°3 por un monto de PESOS SIETE MILLÓNES CIEN MIL
TRESCIENTOS SETENTA CON 58/100 ($7.100.370,58).- que representa el 17,41%
del importe total del contrato original, el mismo se encuentra detallado en el Anexo I
(IF-2014-18285642-SSPUAI)y forma parte integrante de la presente;
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Artículo 4º.- Apruébase de conformidad a lo previsto en la Resolución N°
601/MHGC/2014 la aplicación directa y simultánea al BED de referencia de las
Redeterminaciones Provisorias N°1 (Agosto 2013- 16,19%), N° 2 (Enero 20147,58%), N° 3 (Abril 2014- 13,75%) y N° 4 (Julio 2014- 8,40%) aprobadas mediante
Resoluciones N° 1643-MHGC-2013, N° 857-MHGC-2014, N° 997-MHGC-2014 y N°
1706- MHGC-2014 respectivamente, por una variación porcentual acumulada del
54,13% con respecto a los valores básicos, que representa un incremento de PESOS
TRES MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS QUINCE CON 69/100
($ 3.902.815,69) para las Demasías y de PESOS (MENOS) CINCUENTA Y NUEVE
MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 19/100 ($-$ 59.374,19) para las
Economías; de lo que surge un balance global de PESOS TRES MILLONES
OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO
CON 50/100 ($3.843.441,50);
Artículo 5º.- Apruébanse el nuevo Plan de Trabajos y Curva de Inversión que se
detalla en el Anexo II (IF- 2014-18285898-SSPUAI), que forma parte integrante de la
presente.Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y em la página web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.buenosaires.gob.ar) y comuníquese a la Subsecretaría de Proyectos de
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura para su notificación a la empresa BRICONS
S.A. y su posterior incorporación al Expediente Autorizante.- Chaín

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 4/MDUGC/15
Buenos Aires, 7 de enero de 2015
VISTO:
Que el Director General Técnico Administrativo y Legal hará uso de su licencia anual
ordinaria desde el día 12 al 30 de enero de 2015, inclusive y
CONSIDERANDO:
Que por tal motivo, se ausentará transitoriamente de sus funciones, debiendo
designarse al funcionario competente para ejercer interinamente la atención de los
asuntos y la firma del despacho de la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal, en tanto dure su ausencia;
Que resulta necesario optimizar y garantizar los principios de racionalización
administrativa, y la celeridad en la gestión de los trámites que cursan ante la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que a los efectos de mantener el normal funcionamiento de las actividades
administrativas y legales de la mencionada repartición, resulta conveniente
encomendar la firma del despacho diario en los temas de su competencia a los
responsables de las Gerencias y/o Subgerencias Operativas dependientes de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal, para que cumplan tal función;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
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EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase al Gerente Operativo Legales y a los Subgerentes
Operativos de Servicios Jurídicos y de Servicios Judiciales de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano, Dr. Juan Sebastián
Serra, DNI N° 17.366.903, Dr. Adrián Alejandro Rodríguez, DNI Nº 24.127.921 y Dra.
María Cecilia Rodríguez, DNI N° 28.895.448, en forma indistinta, la firma del despacho
diario de los escritos en materia Legal que se cursen ante la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio, mientras dure la ausencia de su
titular.
Artículo 2°.- Encomiéndase a la Gerente Operativa de la Oficina de Gestión Sectorial
de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo
Urbano, Sra. María Laura Darriba, DNI N° 16.763.959, la firma del despacho diario de
los escritos en materia de Presupuesto, Gastos, Contabilidad y Patrimonio que se
cursen ante la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio,
mientras dure la ausencia de su titular.
Artículo 3°.- Encomiéndase a la Gerente Operativa Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano,
Lic. Graciela Ester Agüeros, DNI N° 11.399.481, la firma del despacho diario de los
escritos en materia de Compras y Contrataciones que se cursen ante la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio, mientras dure la ausencia
de su titular.
Artículo 4°.- Encomiéndase al Responsable de Recursos Humanos y a los
Subgerentes Operativos de Administración de Personal y de Planeamiento de
Recursos Humanos de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Desarrollo Urbano, Ing. Héctor Enrique Manceñido, L.E. N° 08.345.289,
Lic. Myriam Emilce Oviedo, DNI Nº 17.636.609 y Sr. Nicolás Quarenta Montaiuti, DNI
N° 25.778.634, en forma indistinta, la firma del despacho diario de los escritos en
materia de Recursos Humanos que se cursen ante la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de este Ministerio, mientras dure la ausencia de su titular.
Artículo 5°.- Encomiéndase al Gerente Operativo de Tecnología y Procesos y a los
Subgerentes Operativos de Soporte y Mesa de Ayuda, y de Desarrollo y Procesos de
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo
Urbano, Analista de Sistemas Christian David de la Peña, DNI N° 25.696.721, Sr.
Fabián Enrique Gómez, DNI N° 20.802.029 y Sr. Ulises Amado Palacios, DNI N°
93.798.389, en forma indistinta, la firma del despacho diario de los escritos en materia
de Tecnología y Procesos que se cursen ante la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de este Ministerio, mientras dure la ausencia de su titular.
Artículo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese
a los funcionarios designados para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a
las todas las áreas del Ministerio de Desarrollo Urbano y a todas las Direcciones
Generales Técnicas Administrativas y Legales de todos los Ministerios, y para su
conocimiento, notificación y demás fines, remítase a la Gerencia Operativa de
Recursos Humanos de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido,
archívese. Chaín
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RESOLUCIÓN N.º 5/MDUGC/15
Buenos Aires, 7 de enero de 2015
VISTO:
Los Expedientes Nº 798116/2013; Nº 2679365/12; Nº 1988363/12 y el EX-201418530898- -MGEYASECPLAN;
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 544/SECPLAN/2012 se aprobaron los Pliegos de Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas de la Contratación Directa Nº 8108/2012,
para la “Revitalización del Sector Sudoeste- Comuna Nº 8 y organización del
“Concurso Nacional de Diseño Conceptual y/o Anteproyectos Urbanísticos”;
Que por Resolución Nº 387/MDUGC/12 se aprobó la contratación directa con la
Sociedad Central de Arquitectos para la “Revitalización del Sector Sudoeste- Comuna
Nº 8" y organización del “Concurso Nacional de Diseño Conceptual y/o Anteproyectos
Urbanísticos”;
Que en el marco de la Contratación Directa Nº 8108/2012, se le encomendó a la
Sociedad Central de Arquitectos la realización de cinco concursos de "Diseño
Conceptual y/o Anteproyectos Urbanísticos”;
Que por Nota Nº 8960183/SECPLAN/2014 de fecha 23 de julio de 2014 se aprobaron
las bases para el tercer concurso Nacional de Anteproyectos “Viviendas para la Villa
Olímpica”.
Que con fecha 21 de marzo de 2014 se realizó el llamado al tercer concurso, cuya
fecha de entrega fue el 14 de julio del corriente;
Que, del acta fallo de jurado de fecha 1 de agosto del corriente, surge que el mismo
decidió otorgar el 1º premio ex aequo a los trabajos clave 3CK y 3CM, el 2º y 3er
premio declararlo desierto y dar mención a los trabajos claves; 3CZ y 3CL.
Que, en la mencionada acta el jurado decide que el monto correspondiente al total del
3º premio sea distribuido en partes iguales entre las menciones.
Que mediante nota de fecha 7 de agosto del corriente la Sociedad Central de
Arquitectos informa que el Trabajo Clave 3CZ, ganador de una de las Menciones, tiene
como autor al Arq. Pablo Briguglio Gaspari;
Que de acuerdo al acta fallo del jurado se establece que el monto establecido para el
3° Premio, el cual fue declarado desierto, sea distribuido en forma proporcional entre
las dos menciones ganadoras;
Que de acuerdo a lo estipulado en el punto “1.8.1 PREMIOS TERCER CONCURSO”
el monto establecido para el 3º Premio es de PESOS CUARENTA MIL ($40.000);
Que de acuerdo al acta fallo del jurado corresponde otorgar el 50% del monto
establecido a cada uno de los ganadores de las menciones;
Que, en consecuencia surge del Expediente N° 2014-18530898- -MGEYA-SECPLAN
que el ganador de la mención por el trabajo clave 3CZ, Arq. Pablo Briguglio Gaspari
(DNI Nº 28.792.378) acepta el premio referido que consta en la percepcion del 50%
correspondiente al tercer premio según lo estipulado en el punto “1.8.1 PREMIOS
TERCER CONCURSO”;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por Ley 4013 y Decreto Nº 660/11,
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EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorícese el pago de PESOS VEINTE MIL ($20.000) a una de las
menciones ganadoras del “Tercer Concurso Nacional de Anteproyectos Viviendas para
la Villa Olímpica”, determinado en el Acta Fallo del Jurado como trabajo clave 3CZ,
cuyo autor es el Arq. Pablo Briguglio Gaspari.
Artículo 2º.- Páguese al Arq. Pablo Briguglio Gaspari DNI Nº 28.792.378 (Beneficiario
Nº 168051) la suma de PESOS VEINTE MIL ($20.000) a depositarse en la cuenta
corriente Nº 4026462-8 083-4 Sucursal Nº 83 del Banco Galicia.
Artículo 3º.- Publíquese, comuníquese a la Secretaría de Planeamiento, a la Dirección
de Presupuesto Contable del Ministerio de Desarrollo Urbano y remítase a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, para la prosecución de su trámite.
Chaín

RESOLUCIÓN N.º 6/MDUGC/15
Buenos Aires, 7 de enero de 2015
VISTO:
Los términos del Decreto Nº 67/2010, la Resolución Nº 51/MHGC/2010, la Resolución
Nº 197/MDUGC/2012 y el Expediente Nº 36.272/2015;
CONSIDERANDO
Que por Resolución Nº 197/MDUGC/2012 se designaron los responsables de la
administración y posterior rendición de fondos en concepto de Caja Chica Común y
Gastos de Movilidad, que se asignen a la Dirección General de Proyectos Urbanos y
Arquitectura de este Ministerio de Desarrollo Urbano.
Que en el Art. 1º del Decreto Nº 491/2014 se aceptó la renuncia de la Arq. Marcela
Doval DNI: 16.521.591 CUIT: 27-16521591-0 como Directora General de Proyectos
Urbanos y Arquitectura.
Que en el Art. 2º del Decreto Nº 491/2014 se designa al Arq. Juan Carlos Murad DNI:
7.600.568 CUIT 20-07600568-1 como Director General de Proyectos Urbanos y
Arquitectura.
Que debido a la reorganización de la mencionada Dirección General, corresponde
actualizar los responsables designados, dejando sin efecto la Resolución Nº
197/MDUGC/2012;
Que de acuerdo a lo establecido en el Art. 12 del Decreto Nº 67/GCBA/10 corresponde
designar a los responsables de la administración y posterior rendición de los fondos
otorgados en concepto de Caja Chica Común y de Gastos de Movilidad, que se
asignen a la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura.
Por ello,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º Dese de baja a la Arq. Marcela Doval DNI: 16.521.591 CUIT: 27-165215910 y al Subsecretario de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura Arq.
Jorge Osvaldo Sábato DNI: 7.607.418 CUIT 20-07607418-7 como responsable de la
administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común
y Gastos de Movilidad de la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura.
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Artículo 2º Desígnese al Director General de Proyectos Urbanos y Arquitectura, Arq.
Juan Carlos Murad DNI Nº 7.600.568 CUIT: 20-07600568-1 y a la Gerenta Operativa
de Proyectos en el Espacio Público, Arq. Andrea Paladini DNI Nº 28.484.783 CUIT 2728484783-6, como responsables de la administración y rendición de los fondos
otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad que se asignen a
la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura.
Artículo 3º Regístrese, comuníquese a las Gerencias Operativas de Gestión Sectorial
y de Recursos Humanos de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal y a la
Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura; para su conocimiento y
demás fines remítase a la Contaduría General (Departamento de Responsables) y a la
Tesorería General. Cumplido. Archívese. Chaín

RESOLUCIÓN N.º 8/MDUGC/15
Buenos Aires, 9 de enero de 2015
VISTO:
Que el Director General Técnico Administrativo y Legal hará uso de su licencia anual
ordinaria desde el día 12 al 30 de enero de 2015, inclusive y
CONSIDERANDO:
Que por tal motivo, se ausentará transitoriamente de sus funciones, debiendo
designarse al funcionario competente para ejercer interinamente la atención de los
asuntos y la firma del despacho de la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal, en tanto dure su ausencia;
Que resulta necesario optimizar y garantizar los principios de racionalización
administrativa, y la celeridad en la gestión de los trámites que cursan ante la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que una de las obligaciones del Director General Técnico Administrativo y Legal es la
firma de los contratos de Locación de Obras y Servicios, que se encuadra dentro de
los términos Decreto Nº 224/13, la Resolución 11-SECLYT/13, 1 y 10-SECLYT/14; el
cual se establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de
locación de servicios y/u obra, sobre la utilización del Módulo “LOCACION DE OBRAS
Y SERVICIOS –LOyS-“, por parte del Ministerio de Desarrollo Urbano;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1°.- Delégase en el Director General de Seguimiento de Gestión, el Sr.
Alejandro Eduardo González Calderón DNI N° 11.987.982, la firma de los contratos de
Locación de Obras y Servicios dependientes del Director General Técnico
Administrativo y Legal, el Cdor. Fernando Jorge Codino DNI N ° 14.526.389; por el
periodo comprendido entre el 12/01/2015 al 30/01/2015, que se encuadra dentro de
los términos Decreto Nº 224/13, la Resolución 11-SECLYT/13, 1 y 10-SECLYT/14; el
cual se establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de
locación de servicios y/u obra, sobre la utilización del Módulo “LOCACION DE OBRAS
Y SERVICIOS –LOyS-“, por parte del Ministerio de Desarrollo Urbano.

Página 91

Nº 4563 - 21/01/2015

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

.Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese
al funcionario designado para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las
todas las áreas del Ministerio de Desarrollo Urbano y a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento, notificación
y demás fines, remítase a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Chaín

RESOLUCIÓN N.º 270/SSPUAI/14
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2014
VISTO:
el Expediente N° 17398347-MGEYA-DGOARQ/2014, por el que tramita la aprobación
del Balance de Economías y Demasías N° 1, Expediente Nº 1967251/2013, por el que
se adjudicó la obra “Deposito de Sastrería Gregoria Perez” y
CONSIDERANDO:
Que la obra que se trata fue adjudicada a la Empresa SALVATORI S.A. por
Resolución N °115/SSPUAI/2014, de fecha 22 de Agosto de 2014, y tramita por
Expediente N° 1967251/2013;
Que la Contrata entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la
Empresa adjudicataria fue suscripta el día 27 de Agosto de 2014;
Que se procedió a dar Inicio de Obra el día 22 de septiembre de 2014 mediante Acta
de Inicio que se encuentra contenida en el Expediente Autorizante de la obra
mencionada;
Que la presente obra tiene como objetivo ser un nuevo espacio destinado al
almacenamiento de piezas de Sastrería del Complejo Cultural de Buenos Aires,
ubicado en el lote del Actual Deposito del Teatro San Martin, en el barrio de Chacarita;
Que desde la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura, a través del
expediente Nº 14739566-MGEYA-DGPUyA-2014, se propuso la construcción de la
sala de máquinas de los equipos de aire acondicionado por debajo del techo metálico
existente, a diferencia de la ubicación por sobre el mismo, tal como estaba previsto en
los planos de Licitación originales, debido al espacio necesario para la colocación de
los equipos, mayor del previsto; y las dificultades de montaje sobre el techo existente;
Que producto de dicho cambio, es innecesaria colocación de plataforma exterior para
el soporte de los equipos, así como la chapa lisa perforada que se ubicaba en la
fachada para ocultar la vista a los conductos de aire que ingresaban desde el exterior;
siendo necesario la incorporación una losa de hormigón para el soporte de los
mismos;
Que debido a filtraciones sobre el techo existente, principalmente en el sector de futuro
guardado de prendas, se propuso el cambio de la nueva cubierta de placa cementicia
y membrana licitado, por una de chapa galvanizada y canaleta con pendiente,
conectado a la red de desagüe pluvial existente;
Que en función de agrupar todo el sector húmedo del proyecto donde se encuentran
las exposiciones, se propuso modificar del proyecto original, la ubicación del paquete
de oficinas, office y baños; resultando necesario la modificación por contrapendiente
de la traza de la cañería de desagüe cloacal prevista en proyecto, realizándose la
nueva conexión por calle Zabala;
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Que por orden de servicio Nº 11 de fecha 16 de octubre de 2014 la Empresa
Contratista presentó el detalle de los costos de economías y demasías por
modificaciones al proyecto original, complementando dicha documentación con la
presentación de lo requerido por la inspección de obra en la solicitud de orden de
cambio;
Que analizados los precios informados por la Empresa SALVATORI S.A., por parte de
la Gerencia Operativa de Cómputos, Presupuestos Y Pliegos Técnicos, se ha
considerado que los mismos se encuentran dentro de los precios vigentes al momento
de haberse presentado la oferta, siendo, por lo tanto, razonables;
Que en virtud de las cotizaciones presentadas por la Empresa Contratista surge como
resultado el Balance de Economías y Demasías Nº 1, de acuerdo al siguiente
resumen: demasías por un monto de pesos seiscientos cuarenta y siete mil doscientos
tres con cuarenta y seis centavos ($647.203,46.-), que representa un 10,68% del
importe total contratado; y economías por un monto de pesos seiscientos cuarenta y
siete mil doscientos tres con cuarenta y seis centavos ($647.203,46.-), que representa
un 10,68% del monto contractual de acuerdo a la descripción efectuada de ítems de
contrato e ítems nuevos que constan en el Anexo I que forma parte integrante de la
presente Resolución, lo cual se traduce en un Balance que no produce modificaciones
al importe total contratado;
Que la aprobación del Adicional N° 1 y el nuevo plan de trabajo de la obra, debe
contemplar lo establecido en el Art. 12° del Anexo de la Resolución N°
601/MHGC/2014, estableciendo la aplicación directa y simultánea al Adicional de
referencia de la Redeterminación Provisoria N°1 al mes de Agosto de 2014, aprobada
mediante Resolución N° 2058-MHGC-2014, por una variación porcentual del 7,93%
con respecto a los valores básicos, que representa un incremento de PESOS
CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS CON 23/100 ($51.323,23) para
las Demasías y de PESOS (MENOS) CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS
VEINTITRÉS CON 23/100 ($-51.323,23) para las Economías;
Que la Dirección General de Obras de Arquitectura, en base a los Informes Técnicos
de la Inspección de Obra designada, presta conformidad para su aprobación;
Que la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
coincide con los criterios desarrollados en los informes técnicos elaborados por la
Dirección General de Obras de Arquitectura, y considera convenientes las
modificaciones de obra mencionadas, prestado su expresa conformidad para su
aprobación;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 2506 (B.O.C.B.A.
N°2824 del 04/12/07) y por Decreto N° 2075 (B.O.C.B.A.2829 del 11/12/07);
EL SUBSECRETARIO DE PROYECTOS DE URBANISMO
ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Convalídense las Demasías del Balance de Economías y Demasías Nº 1
correspondientes a la obra “Deposito de Sastrería Gregoria Perez” adjudicada a la
empresa SALVATORI S.A., que ascienden a la suma de pesos seiscientos cuarenta y
siete mil doscientos tres con cuarenta y seis centavos ($647.203,46.-), que representa
un 10,68% del importe total contratado.Artículo 2º.- Convalídense las Economías del Balance de Economías y Demasías Nº 1
correspondientes a la obra “Deposito de Sastrería Gregoria Perez”, que ascienden a la
suma de pesos seiscientos cuarenta y siete mil doscientos tres con cuarenta y seis
centavos ($647.203,46.-), que representa un 10,68% del monto contractual.Artículo 3º.- Convalídese el Balance de Economías y Demasías Nº 1, el cual no
produce modificaciones al importe total contratado, según el Anexo I (IF-201418105660-DGOARQ), el cual forma parte integrante de la presente.

Página 93

Nº 4563 - 21/01/2015

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 4°.- Convalídese el nuevo plan de trabajos y curva de inversión del Balance de
Economías y Demasías Nº 1, que se detallan en los Anexos II (IF-2014-18105867DGOARQ) y III (IF-2014-17491792- DGOARQ), los cuales forman parte integrante de
la presente.Artículo 5°.- Convalídese de conformidad a lo previsto en la Resolución
601/MHGC/2014, la aplicación directa y simultánea al Adicional de referencia de la
Redeterminación Provisoria N° 1 al mes de Agosto de 2014, por una variación
porcentual del 7,93% con respecto a los valores básicos, que representa un
incremento de PESOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS CON
23/100 ($51.323,23) para las Demasías y de PESOS (MENOS) CINCUENTA Y UN
MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS CON 23/100 ($-51.323,23) para las Economías.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.buenosaires.gob.ar), y para su conocimiento y demás efectos, gírese a la
Dirección General de Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaria de
Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, que deberá notificar a la
Empresa SALVATORI S.A. Posteriormente y por cuerda separada notificar a la
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Sábato

ANEXO
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Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.º 9417/MCGC/14
Buenos Aires, 15 de diciembre de 2014
VISTO:
El Expediente Nº 15.720.002-MGEYA-14, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Director General de la Dirección General de Música propicia la
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2014;
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 el Decreto Nº
224-GCABA-13;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13,
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-2014-18040979-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 2014.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Música quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comunicar a la Secretaría Legal y Técnica, 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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Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.° 9418/MCGC/14
Buenos Aires, 15 de diciembre de 2014
VISTO:
El Expediente Nº 15.717.408-MGEYA-14, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Director General de la Dirección General de Música propicia la
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2014;
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 el Decreto Nº
224-GCABA-13;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13,
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-2014-18041289-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 2014.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Música quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comunicar a la Secretaría Legal y Técnica, 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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Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.° 9419/MCGC/14
Buenos Aires, 15 de diciembre de 2014
VISTO:
El Expediente Nº 15.718.467-MGEYA-14, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Director General de la Dirección General de Música propicia la
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2014;
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 el Decreto Nº
224-GCABA-13;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13,
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-2014-18041521-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 2014.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Música quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comunicar a la Secretaría Legal y Técnica, 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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Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 9420/MCGC/14
Buenos Aires, 15 de diciembre de 2014
VISTO:
El Expediente Nº 16.929.402-MGEYA-14, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Director General de la Dirección General de Música propicia la
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2014;
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 el Decreto Nº
224-GCABA-13;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13,
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-2014-18041753-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 2014.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Música quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comunicar a la Secretaría Legal y Técnica, 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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Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 9421/MCGC/14
Buenos Aires, 15 de diciembre de 2014
VISTO:
El Expediente Nº 15.719.042-MGEYA-14, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Director General de la Dirección General de Música propicia la
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2014;
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 el Decreto Nº
224-GCABA-13;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13,
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-2014-18041927-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 2014.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Música quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comunicar a la Secretaría Legal y Técnica, 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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Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.° 9422/MCGC/14
Buenos Aires, 15 de diciembre de 2014
VISTO:
El Expediente Nº 16.950.353-MGEYA-14, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Director General de la Dirección General de Música propicia la
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2014;
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 el Decreto Nº
224-GCABA-13;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13,
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-2014-18045512-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 2014.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Música quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comunicar a la Secretaría Legal y Técnica, 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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Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.° 9423/MCGC/14
Buenos Aires, 15 de diciembre de 2014
VISTO:
El Expediente Nº 15.718.112-MGEYA-14, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Director General de la Dirección General de Música propicia la
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2014;
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 el Decreto Nº
224-GCABA-13;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13,
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-2014-18045762-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 2014.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Música quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comunicar a la Secretaría Legal y Técnica, 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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Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 9424/MCGC/14
Buenos Aires, 15 de diciembre de 2014
VISTO:
El Expediente Nº 15.716.718-MGEYA-14, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Director General de la Dirección General de Música propicia la
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2014;
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 el Decreto Nº
224-GCABA-13;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13,
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-2014-18046010-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 2014.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Música quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comunicar a la Secretaría Legal y Técnica, 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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Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 9425/MCGC/14
Buenos Aires, 15 de diciembre de 2014
VISTO:
El Expediente Nº 15.717.697-MGEYA-14, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Director General de la Dirección General de Música propicia la
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2014;
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 el Decreto Nº
224-GCABA-13;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13,
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-2014-18046140-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 2014.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Música quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comunicar a la Secretaría Legal y Técnica, 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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Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 9426/MCGC/14
Buenos Aires, 15 de diciembre de 2014
VISTO:
El Expediente Nº 15.716.896-MGEYA-14, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Director General de la Dirección General de Música propicia la
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2014;
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 el Decreto Nº
224-GCABA-13;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13,
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-2014-18046316-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 2014.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Música quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comunicar a la Secretaría Legal y Técnica, 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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Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 9427/MCGC/14
Buenos Aires, 15 de diciembre de 2014
VISTO:
El Expediente Nº 15.719.645-MGEYA-14, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Director General de la Dirección General de Música propicia la
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2014;
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 el Decreto Nº
224-GCABA-13;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13,
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-2014-18046498-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 2014.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Música quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comunicar a la Secretaría Legal y Técnica, 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.º 9428/MCGC/14
Buenos Aires, 15 de diciembre de 2014
VISTO:
El Expediente Nº 16.929.449-MGEYA-14, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Director General de la Dirección General de Música propicia la
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2014;
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 el Decreto Nº
224-GCABA-13;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13,
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-2014-18046737-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 2014.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Música quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comunicar a la Secretaría Legal y Técnica, 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.° 9838/MCGC/14
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2014
VISTO:
El Expediente Nº 18.018.512-MGEYA-14, el Decreto Nº 224-GCABA-13, 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 2014;
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 el Decreto Nº
224-GCABA-13;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13,
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-2014-18530478MCGC, 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 2014.
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 Secretaría Legal y Técnica, 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.º 9847/MCGC/14
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2014
VISTO:
El Expediente Nº 18.089.717-MGEYA-14, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Director General de la Dirección General de Música propicia la
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2014;
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 el Decreto Nº
224-GCABA-13;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13,
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-2014-18549941MCGC 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 2014.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Música quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comunicar a la Secretaría Legal y Técnica, 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.° 9848/MCGC/14
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2014
VISTO:
El Expediente Nº 18.090.764-MGEYA-14, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Director General de la Dirección General de Música propicia la
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2014;
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 el Decreto Nº
224-GCABA-13;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13,
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-2014-18549987MCGC 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 2014.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Música quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comunicar a la Secretaría Legal y Técnica, 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.º 9849/MCGC/14
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2014
VISTO:
El Expediente Nº 18.307.908-MGEYA-14, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Director General de la Dirección General de Música propicia la
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2014;
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 el Decreto Nº
224-GCABA-13;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13,
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-2014-18550203MCGC 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 2014.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Música quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comunicar a la Secretaría Legal y Técnica, 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.º 9850/MCGC/14
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2014
VISTO:
El Expediente Nº 15.716.480-MGEYA-14, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Director General de la Dirección General de Música propicia la
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2014;
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 el Decreto Nº
224-GCABA-13;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13,
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-2014-18550285MCGC 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 2014.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Música quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comunicar a la Secretaría Legal y Técnica, 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.° 9851/MCGC/14
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2014
VISTO:
El Expediente Nº 18.274.333-MGEYA-14, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Director General de la Dirección General de Música propicia la
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2014;
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 el Decreto Nº
224-GCABA-13;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13,
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-2014-18550357MCGC 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 2014.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Música quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comunicar a la Secretaría Legal y Técnica, 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.° 9852/MCGC/14
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2014
VISTO:
El Expediente Nº 17.575.772-MGEYA-14, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Director General de la Dirección General de Música propicia la
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2014;
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 el Decreto Nº
224-GCABA-13;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13,
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-2014-18550416- 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 2014.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Música quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comunicar a la Secretaría Legal y Técnica, 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.º 9853/MCGC/14
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2014
VISTO:
El Expediente Nº 18.090.479-MGEYA-14, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Director General de la Dirección General de Música propicia la
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2014;
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 el Decreto Nº
224-GCABA-13;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13,
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-2014-18550469- 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 lapresente, 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 2014.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Música quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comunicar a la Secretaría Legal y Técnica, 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.° 9854/MCGC/14
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2014
VISTO:
El Expediente Nº 18.283.702-MGEYA-14, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Director General de la Dirección General de Música propicia la
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2014;
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 el Decreto Nº
224-GCABA-13;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13,
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-2014-18550518- 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 2014.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Música quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comunicar a la Secretaría Legal y Técnica, 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

ANEXO

Página 115

Nº 4563 - 21/01/2015

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.° 9855/MCGC/14
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2014
VISTO:
El Expediente Nº 16.949.917-MGEYA-14, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Director General de la Dirección General de Música propicia la
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2014;
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 el Decreto Nº
224-GCABA-13;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13,
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-2014-18550572- 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 2014.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Música quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comunicar a la Secretaría Legal y Técnica, 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.° 9857/MCGC/14
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2014
VISTO:
El Expediente Nº 18.337.833-MGEYA-14, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Director General de la Dirección General de Música propicia la
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2014;
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 el Decreto Nº
224-GCABA-13;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13,
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-2014-18550725- 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 2014.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Música quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comunicar a la Secretaría Legal y Técnica, 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.° 9871/MCGC/14
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2014
VISTO:
El Expediente Nº 15.719.487-MGEYA-14, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Director General de la Dirección General de Música propicia la
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2014;
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 el Decreto Nº
224-GCABA-13;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13,
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-2014-18553841MCGC 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 2014.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Música quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comunicar a la Secretaría Legal y Técnica, 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.° 9960/MCGC/14
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2014
VISTO:
El Expediente Nº 17.474.953-MGEYA-14, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Director General de la Dirección General de Música propicia la
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2014;
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 el Decreto Nº
224-GCABA-13;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13,
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-2014-18607464-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 2014.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Música quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comunicar a la Secretaría Legal y Técnica, 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.º 10087/MCGC/14
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2014
VISTO:
El Expediente Nº 18.450.719-MGEYA-14, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Director General de la Dirección General de Música propicia la
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2014;
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 el Decreto Nº
224-GCABA-13;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13,
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-2014-18629660MCGC 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 2014.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Música quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comunicar a la Secretaría Legal y Técnica, 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

ANEXO

Página 120

Nº 4563 - 21/01/2015

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 10183/MCGC/14
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2014
VISTO:
El Expediente Nº 18.551.485-MGEYA-14, el Decreto Nº 224-GCABA-13, 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 2014;
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 el Decreto Nº
224-GCABA-13;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13,
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-2014-18680917-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 2014.
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 Secretaría Legal y Técnica, 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.º 10191/MCGC/14
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2014
VISTO:
El Expediente Nº 18.610.004-MGEYA-14, el Decreto Nº 224-GCABA-13, 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 2014;
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 el Decreto Nº
224-GCABA-13;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13,
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-2014-18681406- -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 2014.
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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 Secretaría Legal y Técnica, 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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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.° 58/MAYEPGC/15
Buenos Aires, 16 de enero de 2015
VISTO:
La Ley N° 2809, los Decretos Nros. 127/14, 552/11, las Resoluciones Nros. 4271MHGC/2008, 1073-MAYEPGC/12, 71-MAYEPGC/13, el Expediente N° 1392984/2013
e Incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto, tramita la solicitud efectuada por la empresa
MIAVASA S.A., de la Primera (1°) Redeterminación Definitiva de Precios en el marco
la Obra "Rehabilitación y Mantenimiento de Aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires", tramitada mediante Licitación Pública N° 2082-SIGAF/11, en relación a la Zona
N° 11, en un todo de acuerdo a lo normado por la Ley N° 2809;
Que, como antecedente del caso es dable destacar que mediante el Decreto N°
552/11 se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones licitatorios;
Que, asimismo, culminado el procedimiento licitatorio convocado, mediante la
Resolución N° 1073-MAYEPGC/12, se adjudicó la Zona N° 11 de la citada Licitación
Pública N° 2082-SGAF/2011 a la firma MIAVASA S.A.;
Que, posteriormente, por Resolución N° 71-MAYEPGC/13, fue aprobada la solicitud de
Redeterminación Provisoria de Precios interpuesta por la firma MIAVASA S.A.
estableciéndose la misma en un 17,21% del valor contractual faltante a ejecutar al 1°
de octubre de 2012, de conformidad con lo previsto por el artículo 4° del Anexo I de la
Resolución 4271-MHGC/08;
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo conforme lo dispuesto en
la Ley N° 2809, el Decreto N° 127/14 y Anexo II de la Resolución N° 4271-MHGC/08;
Que, en este marco, el Ente de Mantenimiento Urbano Integral se ha expedido
mediante su Informe N° 2800538-EMUI/13, conforme lo previsto en la normativa
vigente, resaltando que la contratista no registra incumplimientos en la ejecución de
trabajos por causas imputables a la contratista y que no existió acopio de materiales;
Que, a su vez, ha tomado intervención la Dirección General de Redeterminación de
Precios del Ministerio de Hacienda, emitiendo el Informe Nº 4332212DGRP/13,
expresando la misma que verificó que la variación de los factores que integran la
estructura de ponderación conforme los porcentajes de incidencia, superó al mes de
octubre de 2012 el porcentaje de incremento establecido en el artículo 2º de la Ley N°
2809, siendo la misma del 17,15%;
Que, por otra parte, esa Dirección General de Redeterminación de Precios, manifiesta
que la redeterminación del faltante de obra básica a ejecutar al 1º de octubre de 2012
a valores de dicha fecha, asciende a la suma de PESOS TREINTA MILLONES
SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO CON 37/100
($ 30.737.164,37), surgiendo un incremento del monto de PESOS CINCO MILLONES
DOSCIENTOS DOCE MIL CIENTO VEINTICINCO CON 44/100 ($ 5.212.125,44), lo
que representa un 20,42% respecto del monto total del contrato;
Que, luego de detraer los importes efectivamente abonados en concepto de la
precitada Redeterminación Provisoria de Precios aprobada mediante Resolución N°
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71-MAYEPGC/13, el Ente de Mantenimiento Urbano Integral presta conformidad
mediante su Informe N° 15640941-EMUI/14, al monto correspondiente a abonar a la
firma contratista en concepto de Primera (1°) Redeterminación Definitiva de Precios, el
cual asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL
DOSCIENTOS CUARENTA CON 66/100 ($ 258.240,66.-);
Que, en ese sentido, se remitieron los actuados a la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires conforme las prescripciones de la Ley Nº 1218 y el
Decreto Nº 752/08, emitiendo su Dictamen Jurídico mediante Informe Nº
16716778PG/14, entendiendo que la presente solicitud de redeterminación de precios
ha sido presentada durante la vigencia del contrato;
Que en este estado, se suscribió el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios
entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el
Director General de la Dirección Técnica, Administrativa y Legal, y la empresa
contratista, ad referéndum de este Ministerio;
Que, en virtud de lo expuesto, entendiendo que se ha dado cumplimiento al
procedimiento y requisitos que rigen la materia, corresponde proceder a la aprobación
del Acta Acuerdo mencionada precedentemente;
Que se ha efectuado la correspondiente afectación definitiva del gasto;
Que conforme lo normado en la Disposición N° 304-DGCG/14, puede hacerse uso de
las partidas presupuestarias correspondientes al año 2014, para el pago de las
presentes obligaciones.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante el Decreto Nº 127/14,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Acta Acuerdo de la Primera (1°) Redeterminación Definitiva
de Precios suscripta por el Sr. Director General de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, y la empresa MIAVASA S.A. en el marco de la Ley N° 2.809,
con respecto a la Zona N° 11 de la obra "Rehabilitación y Mantenimiento de Aceras de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", la Licitación Pública N° 2082-SIGAF/2011,
adjudicada mediante la Resolución Nº 1073-MAYEPGC/2012, y que como Anexo I
(Informe N° 35385-DGTALMAEP/15) se agrega y forma parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 2º.- Apruébase el gasto de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL
DOSCIENTOS CUARENTA CON 66/100 ($ 258.240,66), en concepto de Primera (1°)
Redeterminación Definitiva de Precios de la obra aludida en el artículo 1° de la
presente Resolución, a favor de la empresa MIAVASA S.A.
Artículo 3°.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a
lo previsto en los artículos 60º y 61º de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese al Ente de Mantenimiento Urbano
Integral, y a la Gerencia Operativa Control del Gasto dependiente de la Dirección
General de Control de Gestión, ambos de este Ministerio, y a la Dirección General
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, gírese a la
Gerencia Operativa Redeterminación de Precios de la Dirección General Planificación
y Presupuesto de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en prosecución de su
trámite. Cenzón
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RESOLUCIÓN N.° 60/MAYEPGC/15
Buenos Aires, 16 de enero de 2015
VISTO:
El Expediente Nº 69598/2013, y
CONSIDERANDO:
Que, por estos actuados tramita el recurso de reconsideración en los términos del
artículo 119° de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, interpuesto por la empresa TRANSPORTES OLIVOS SACIF-ASHIRA S.A.U.T.E, contra la Resolución N° 1354-MAYEPGC/12;
Que por la referida Resolución se desestimó el recurso jerárquico en subsidio incoado
por la contratista contra la Disposición Nº 242-DGLIM/11, por la que se estableció
multar a la misma por los incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades N°
87-2011 Zona Tres, por la falta tipificada en el artículo 59° FALTAS LEVES, apartado
12 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional
N° 6/03, aplicable al servicio de Barrido y Limpieza de Calles;
Que, notificada que fuera la interesada de los términos de la mentada Resolución,
interpuso en legal tiempo y forma, recurso de reconsideración con jerárquico en
subsidio, el cual fue desestimado mediante el dictado de la Disposición Nº 292DGLIM/11, la cual fue notificada a la interesada con fecha 2 de junio de 2011;
Que con fecha 12 de julio del 2011 se notificó a la prestataria de su posibilidad de
ampliar o mejorar los fundamentos del recurso jerárquico que operaba en subsidio del
de reconsideración, en virtud de lo normado por el artículo 107° de la Ley de Rito;
Que, habiéndose vencido el plazo estipulado por el citado artículo 107° de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad para ampliar los fundamentos del recurso
jerárquico en subsidio, y no habiendo la recurrente hecho uso de su derecho, se dictó
la Resolución Nº 1354-MAYEPGC/12, la cual fue notificada a la interesada el día 18 de
diciembre del 2012;
Que, posteriormente, con fecha 7 de enero del 2013 la empresa interpuso recurso de
reconsideración final previsto en el artículo 119° de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad;
Que, corresponde poner de relevancia que en lo que respecta al fondo del planteo
recursivo, se advierte que la firma TRANSPORTES OLIVOS SACIF-ASHIRA S.A.
U.T.E., se remite a los mismos argumentos esgrimidos en oportunidad de formular su
descargo e interponer el recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio, no
agregando ningún otro elemento de conocimiento ni nuevo argumento que pretenda
modificar lo decidido oportunamente por la Administración;
Que, evaluada la situación planteada a la luz de las constancias de autos, corresponde
señalar que la multa impuesta se ajusta a derecho, fue ejercida por la autoridad
competente y de acuerdo a las previsiones establecidas en el Pliego de Bases y
Condiciones que rige la contratación;
Que, en consecuencia cabe señalar que, no surgen de estos actuados elementos de
hecho ni de derecho que ameriten apartarse del criterio oportunamente propiciado, ello
con fundamento en que en el presente recurso la contratista se ha limitado a reiterar
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argumentos que no encuentran el debido sustento fáctico y jurídico, a tenor de las
constancias agregadas a las presentes actuaciones;
Que sobre la base de todo lo anteriormente expuesto, corresponde desestimar el
remedio procesal intentado por la prestataria;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo previsto en la Ley Nº 1218, emitiendo el Informe N°
743932-DGRECO/13.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración en los términos del artículo
119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires que
fuera deducido por la empresa TRANSPORTES OLIVOS SACIF-ASHIRA S.A. U.T.E.,
contra la Resolución N° 1354-MAYEPGC/12.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente a la
recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que la misma
no es pasible de recurso alguno. Fecho, pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido
archívese. Cenzón

RESOLUCIÓN N.° 61/MAYEPGC/15
Buenos Aires, 16 de enero de 2015
VISTO:
El Expediente Nº 2205103/12 y,
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto tramita el recurso de reconsideración en los
términos del artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires, incoado por la empresa TRANSPORTES OLIVOS S.A.C.I.F.-ASHIRA
S.A.-U.T.E., contra los términos de la Resolución N° 1059-MAYEPGC/12;
Que, mediante dicha Resolución, se rechazó el recurso jerárquico que operaba en
subsidio del de reconsideración incoado contra los términos de la Disposición Nº 364DGLIM/11, por la cual se aplicó a la empresa una multa por los incumplimientos
detallados en el Informe de Penalidades Nº 92-11- Zona Tres, falta tipificada en el
artículo 59° FALTAS LEVES, apartado 14 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares licitatorio, aplicable al servicio de Barrido y Limpieza de Calles;
Que, en el particular, dicho acto administrativo fue notificado a la contratista el día 1°
de agosto de 2011;
Que, con fecha 16 de agosto de 2011, la empresa interpuso en legal tiempo y forma, el
recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio contemplado en los artículos
103° y 107° de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires;
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Que, en este sentido, por Disposición N° 444-DGLIM/11 se desestimó el recurso de
reconsideración, siendo el mismo notificado a la recurrente el día 21 de octubre del
2011;
Que, con fecha 8 de noviembre del 2011, la prestataria fue notificada de su posibilidad
de mejorar o ampliar los fundamentos del recurso jerárquico que operaba en subsidio
del de reconsideración, de conformidad con lo previsto en el artículo 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, habiendo transcurrido el plazo legal fijado por ley y no habiendo comparecido en
uso de su derecho se dictó la Resolución N° 1059-MAYEPGC/12, por la cual se
desestimó el recurso jerárquico interpuesto en subsidio al de reconsideración contra
los términos de la Disposición N° 364-DGLIM/11;
Que la precitada Resolución fue notificada a la recurrente el día 1° de octubre de 2012;
Que, ulteriormente, en legal tiempo y forma la prestataria interpuso el recurso de
reconsideración contemplado en los términos del artículo 119° de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, exponiendo
argumentos similares a los ya introducidos en su recurso de reconsideración, alegando
que los mismos no habrían sido evaluados ni considerados suficientemente por la
Administración;
Que, del análisis de la documentación aportada y de los informes producidos, cabe
destacar que el procedimiento sancionatorio llevado a cabo por la Administración no
merece objeciones que formular, ello habida cuenta que han sido merituados
debidamente los pormenores del incumplimiento cometido por la recurrente y
analizados debidamente los argumentos planteados en la presentación recursiva;
Que al respecto corresponde señalar, que la prestataria en su defensa sólo se ha
limitado a formular una argumentación de hechos carentes de relevancia, los cuales
no alcanzan para justificar la irregularidad cometida;
Que por lo expuesto, cabe concluir que se han consignado acabadamente los motivos
por los que se procedió a dictar el acto recurrido, configurándose además las
circunstancias de hecho y de derecho que lo justifica;
Que toda vez que la recurrente no ha aportado nuevos elementos de hecho ni de
derecho que permitan desvirtuar el criterio sustentado en el acto impugnado,
corresponde desestimar el recurso de reconsideración en los términos del artículo
119° de La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,
interpuesto por la firma TRANSPORTES OLVIDOS S.A.C.I.F-ASHIRA S.A. U.T.E,
contra los términos de la Resolución N° 1059-MAYEPGC/12;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1218.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Desestímase el recurso de reconsideración en los términos del artículo
119° de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,
interpuesto por la firma TRANSPORTES OLIVOS S.A.C.I.F-ASHIRA S.A. UTE, contra
los términos de la Resolución N° 1059-MAYEPGC/12.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Limpieza y a la Subsecretaría de Higiene
Urbana. Notifíquese en forma fehaciente a la recurrente de los términos de la presente
resolución, haciéndole saber que el presente acto agota la instancia administrativa.
Fecho, pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio.
Cumplido, archívese. Cenzón
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RESOLUCIÓN N.° 62/MAYEPGC/15
Buenos Aires, 16 de enero de 2015
VISTO:
El Expediente Nº 69600/13, y
CONSIDERANDO:
Que por estos actuados tramita el recurso de reconsideración en los términos del
artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, interpuesto por la empresa TRANSPORTES OLIVOS SACIF-ASHIRA S.A.U.T.E., contra los términos de la Resolución N° 1352-MAYEPGC/12;
Que, por la referida Resolución, se desestimó el recurso jerárquico en subsidio
incoado por la contratista contra la Disposición Nº 454-DGLIM/11, por la que se
estableció multar a la misma por los incumplimientos detallados en el Informe de
Penalidades N° 108-2011 Zona Tres, por la falta tipificada en el artículo 59º FALTAS
LEVES, apartado 18º de los Pliegos de Bases y Condiciones licitatorios, aplicables en
el caso al Servicio de Recolección Domiciliaria;
Que, notificada de dicha resolución el día 25 de Octubre de 2011, la requirente
interpuso, en legal tiempo y forma recurso de reconsideración previsto en el artículo
119° de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, habiendo procedido a analizar las argumentaciones planteadas por la recurrente,
corresponde poner de relevancia que en lo que respecta al fondo del planteo
recursivo, se advierte que la firma TRANSPORTES OLIVOS S.A.C.I.F. - ASHIRA S.A.
- U.T.E., no ha agregado ningún otro elemento de conocimiento ni nuevo argumento
que pretenda modificar lo decidido oportunamente por la Administración;
Que evaluada la situación planteada a la luz de las constancias de autos, corresponde
señalar que la multa impuesta se ajusta a derecho, fue ejercida por la autoridad
competente y de acuerdo a las previsiones establecidas en el Pliego de Bases y
Condiciones que rige la contratación;
Que, en consecuencia, cabe señalar que no surgen de estos actuados elementos de
hecho ni de derecho que ameriten apartarse del criterio oportunamente propiciado, ello
con fundamento en que en el presente recurso la contratista se ha limitado a reiterar
argumentos que no encuentran el debido sustento fáctico y jurídico, a tenor de las
constancias agregadas a las presentes actuaciones;
Que, es menester señalar que, la Administración Activa ha cumplimentado los
requisitos procesales en la etapa sancionatoria garantizando el debido proceso
adjetivo y que la prestataria ha ejercido acabadamente y en todas sus instancias
posibles su derecho de defensa;
Que, sobre la base de todo lo anteriormente expuesto, corresponde desestimar el
recurso de reconsideración impuesto por la prestataria en los términos del artículo
119° de la Ley de Rito, contra la Resolución Nº 1352-MAYEPGC/12;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo previsto en la Ley Nº 1.218, emitiendo el Informe N°
3507908- DGRECO/13.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración en los términos del artículo
119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires que
fuera deducido por la empresa TRANSPORTES OLIVOS SACIF-ASHIRA S.A.-U.T.E.,
contra los términos de la Resolución N° 1352-MAYEPGC/12.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente a la
recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que la misma
no es pasible de recurso alguno. Pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido archívese. Cenzón

RESOLUCIÓN N.° 63/MAYEPGC/15
Buenos Aires, 16 de enero de 2015
VISTO:
El Expediente Nº 2656662/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita el recurso de reconsideración incoado
en los términos del artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires, por la contratista Transportes Olivos SACIF-ASHIRA S.A.
U.T.E impugnando la Resolución Nº 1233-MAYEPGC/12;
Que, por dicha Resolución, se rechazó el recurso jerárquico que había sido interpuesto
contra la Disposición Nº 455-DGLIM/11, por la cual se sancionó a la empresa por los
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades Nº 107-11 Zona Tres, por las
faltas tipificadas en el Artículo 59 FALTAS LEVES apartados 10 y 14, con el agravante
estipulado en el artículo 60° del Pliego de Bases y Condiciones licitatorio, aplicable al
Servicio de Recolección Domiciliaria y al servicio de Barrido y Limpieza de Calles;
Que, posteriormente, la interesada interpuso recurso de reconsideración con
jerárquico en subsidio en virtud de lo normado por los artículos 103 y 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, el cual fue desestimado
mediante la Disposición Nº 505-DGLIM/11, siendo dicho acto administrativo notificado
a la prestataria el día 21 de diciembre del año 2011;
Que, luego, con fecha 30 de enero del 2012, la recurrente amplió los fundamentos del
recurso jerárquico que operaba en subsidio del de reconsideración;
Que el recurso jerárquico aludido fue rechazado por la precitada Resolución Nº 1233MAYEPGC/12, acto que fue notificado a la recurrente el día 23 noviembre del 2012;
Que, ulteriormente, el día 7 de diciembre de 2012 la interesada interpuso recurso de
reconsideración en los términos del artículo 119° de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, habiendo analizado la presentación de la recurrente, se pone en relevancia que
la misma ha esgrimido idénticos argumentos que en su oportunidad de formular su
descargo e interponer el recurso jerárquico, no aportado elemento alguno que permita
conmover la decisión adoptada por la Administración;
Que se han consignado acabadamente los motivos por los cuales se procedió a dictar
el acto recurrido, configurándose además las circunstancias de hecho y derecho que lo
justifican, no habiendo agregado la recurrente en esta instancia , elementos de
convicción para rever la medida adoptada;
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Que por lo manifestado, y al no haberse producido hechos nuevos que permitan
modificar la medida que en su oportunidad se consideró procedente, corresponde
rechazar el recurso de reconsideración incoado por la empresa Transportes Olivos
SACIF-ASHIRA S.A.- U.T.E en los términos del artículo 119° de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires contra la Resolución Nº
1233-MAYEPGC/12;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1218.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Desestímase el recurso de reconsideración interpuesto en los términos del
artículo 119° de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires incoado por la contratista Transportes Olivos SACIF-ASHIRA S.A.- U.T.E, contra
los términos de la Resolución Nº 1233-MAYEPGC/12.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente a la
recurrente de los términos de la presente Resolución, haciéndole saber que la misma
no es pasible de recurso alguno. Fecho, pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido,
archívese. Cenzón
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Ministerio de Gobierno

RESOLUCIÓN N.º 1/MGOBGC/15
Buenos Aires, 16 de enero de 2015
VISTO:
La Ley N° 5.239, los Decretos Nº 3/15 y N° 4/15, la Resolución N° 16/MJGGCSECLYT/11, el Expediente N° 268.108/DGTALGOB/15, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 5.239 se aprobó el Presupuesto de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2.015;
Que por el Decreto N° 3/15 se aprobó la distribución analítica del Presupuesto General
para el ejercicio 2.015, fijado por la mencionada Ley;
Que por su parte, por el Decreto Nº 4/15 se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2.015;
Que el Capítulo IX de dicha normativa estipula los Niveles de Aprobación de las
Modificaciones de Créditos Presupuestarios;
Que el punto II del citado Capítulo IX determina la competencia del Ministro del Área o
de la Máxima Autoridad de la Jurisdicción o Entidad para aprobar las modificaciones
de créditos presupuestarios;
Que por la Resolución N° 16/MJGGC-SECLYT/11 se aprobó el procedimiento para las
modificaciones presupuestarias, las que deberán tramitar por el Módulo Expediente
Electrónico EE del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-;
Que por el Expediente citado en el Visto, la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal de este Ministerio de Gobierno solicita una modificación presupuestaria 
Requerimiento N° 72/SIGAF/15 - destinada a llevar a cabo una compensación de
créditos correspondiente al ejercicio presupuestario 2.015;
Que la presente adecuación presupuestaria se fundamenta en la necesidad de
optimizar la ejecución presupuestaria del ejercicio en curso y no modifica metas
físicas;
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto N° 4/15 y al procedimiento
establecido por la Resolución N° 16/MJGGC-SECLYT/11.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 4/15,
EL MINISTRO DE GOBIERNO
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria ingresada al Sistema de
Gestión y Administración Financiera (SIGAF) bajo Requerimiento N° 72/15, que como
Anexo I forma parte integrante de la presente Resolución.
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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 a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno y, oportunamente, gírese a la
Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Monzó

ANEXO
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Agencia Gubernamental de Control

RESOLUCIÓN N.° 13/AGC/15
Buenos Aires, 16 de enero de 2015
VISTO:
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 224/13, LA RESOLUCIÓN Nº 3-SECLYT/11 Y EL
EXPEDIENTE ELECTRONICO Nº 00575161/MGEYA/AGC/15, Y
CONSIDERANDO:
Que por la Expediente Electrónico citado en el VISTO tramita la solicitud de
contratación de las personas detalladas en el Anexo Nº IF-2015-00568477-AGC, para
desarrollar tareas en la Dirección General Legal y Técnica dependiente de esta
Agencia Gubernamental de Control (AGC), por los montos y períodos referidos en el
mismo;
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Decreto Nº 224/13, y sus
complementarios, por el cual se establece el régimen para la contratación de personas
bajo la figura de locación de servicios y obras, dejándose constancia que todos los
requisitos exigidos por la normativa vigente han sido cumplimentados y constan en el
legajo personal de cada locador;
Que la mencionada normativa faculta a efectuar contrataciones a personas físicas bajo
los regímenes de locación de servicios y de obra hasta un monto máximo de pesos
treinta mil ($ 30.000) mensuales por contrato, dentro de sus disponibilidades
presupuestarias;
Que tanto el mencionado decreto, como la Resolución Nº 3-SECLYT/11 establecen
que la contratación bajo el régimen de Locación de Obras y Servicios deberá tramitar
por Expediente Electrónico, utilizando el Módulo "LOyS" del Sistema de Administración
de Documentos Electrónicos SADE-;
Que se ha dado cumplimiento con lo establecido por la mencionada resolución y
conforme surge del Anexo de la presente se ha originado un expediente electrónico
por cada persona a contratar;
Que por su parte, el titular de la Unidad de Coordinación Administrativa (UCA) ha
informado que no resulta de aplicación la autorización requerida en el Decreto Nº
353/14, la Resolución Nº 70/MHGC/14, y el Decreto modificatorio Nº 539/14;
Que en virtud de todo lo expuesto corresponde proceder al dictado del acto
administrativo pertinente;
Que, asimismo, el artículo 7º inciso h) de la Ley de creación de esta Agencia
Gubernamental de Control N° 2.624 faculta al Director Ejecutivo de la AGC a contratar
personal para la realización de tareas por tiempo determinado;
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, de la Dirección General Legal y
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 7º inciso h) de la Ley Nº
2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Autorizase la contratación de las personas que se detallan en el Anexo Nº
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IF-2015-00568477-AGC, el cual forma parte integrante de la presente, por los períodos
y montos allí consignados, bajo la modalidad de locación de servicios, para desarrollar
tareas en la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC.
Artículo 2.- Facúltase al titular de la Unidad de Coordinación Administrativa de esta
AGC a suscribir los contratos correspondientes.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda a incluir los importes mensuales en una orden de pago.
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de Modernización y a la Dirección
General Legal y Técnica de esta AGC, y para su conocimiento y demás efectos,
remítanse a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos, dependiente de la Unidad
de Coordinación Administrativa de esta AGC. Cumplido, archívese. Padilla

ANEXO
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Disposición
Jefatura de Gabinete de Ministros

DISPOSICIÓN N.° 289/DGCACTYT/14
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2014
VISTO
La Ley Nº 471, el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de trabajo, el Expediente
18308321/MGEYA/2014, y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente Nº 18308321/MGEYA/2014 se inician las actuaciones respecto
del agente Barderi Federico;
Que el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de Trabajo reglamenta el Régimen
Disciplinario en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que conforme a lo dispuesto en el párrafo 3º del art. 47) dicho Decreto se procede de
acuerdo a la normativa vigente a dar aviso al agente e informar que deberá presentar
su descargo en el plazo de 10 días;
Que dicho Decreto en su ANEXO I, art. 47.- inciso b) establece que "(...) Quien incurra
en dos inasistencias injustificadas en un mes se hará pasible de (1) día de suspensión
(...);
Que se llevaron a cabo los procedimientos establecidos por el art. 47.- del Decreto Nº
184/2010 y habiendo tomado conocimiento la Subsecretaria de Transporte;
Que a su vez el artículo 51 de la ley Nº 471 dispone que "Quedan exceptuados del
procedimiento de sumario previo: (...) las suspensiones por un término inferior a diez
días";
Que el agente Barderi Federico ha incurrido en dos inasistencias los días 06 y 31 de
octubre de 2014;
Que en consecuencia resulta pertinente dictar el acto administrativo a fin de sancionar
con un (1) día de suspensión al agente Barderi Federico;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DISPONE:
Artículo 1° - Sanciónese con 1 (un) día de suspensión al agente Barderi Federico Cuil
N° 20-27769305-5, por haber incurrido en dos inasistencias en el transcurso de un
mes, conforme a lo dispuesto por el art. 47) inciso b) del anexo I del Decreto 184/2010
del Convenio Colectivo de Trabajo;
Artículo 2° -.Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese al agente mencionado ut-supra, a la Subsecretaria de
transporte y a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Pérez
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Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.º 1/DGTALMJYS/15
Buenos Aires, 5 de enero de 2015
VISTO:
El Decreto Nº 477/11, las Resolución Nº 849/MJYSGC/14, las Disposiciones Nº
344/DGCG/11 y N° 29/CPYSED/14, el Expediente Nº 16203118/14, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de los gastos efectuados
con los fondos entregados al Sr. Director Ejecutivo del Comité de Prevención y
Seguridad para Eventos Deportivos, Dr. Ignacio Palazuelos, en ocasión del viaje
autorizado por Resolución Nº 849/MJYSGC/14, a fin de participar la reunión del
Consejo Federal de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos en la Ciudad de Rosario,
Provincia de Santa Fe, entre los días 12 y 13 de noviembre de 2014;
Que de acuerdo a lo dispuesto por la Resolución Nº 849/MJYSGC/14, fue entregado,
en concepto de viáticos al Dr. Ignacio Palazuelos la suma de pesos setecientos
ochenta y cuatro ($784) y en concepto de gastos de combustible la suma de pesos mil
ochocientos ($1.800) siendo el funcionario mencionado responsable de su rendición;
Que según Informe N° 18113306/CPYSED/14 y N° 18114280/CPYSED/14, se
procedió a realizar la devolución de pesos mil ciento noventa y nueve con 75/100
($1.199,75), en concepto de saldo no invertido;
Que por el Decreto Nº 477/11 se aprobó el Régimen de Viáticos, Alojamiento y
Pasajes destinados a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior
del país, estableciendo, en lo que respecta a la rendición de los gastos, que será de
aplicación supletoria la normativa correspondiente a la asignación y rendición de
fondos de caja chica especial;
Que en ese orden de ideas corresponde observar lo dispuesto en la normativa antes
indicada y en lo que resulte de aplicación, las previsiones contenidas en la Disposición
Nº 344/DGCG/11;
Que la norma antes citada expresamente dispone que la oportunidad, mérito y
conveniencia de las erogaciones es responsabilidad del titular de la repartición
receptora de los fondos, las que son aprobadas por Acto Administrativo, y que la
revisión por parte Dirección General Técnica Administrativa y Legal alcanza a las
formalidades de los comprobantes, retenciones impositivas, cálculos aritméticos,
imputación presupuestaria, topes por comprobante, en caso de corresponder, y
verificación de la aprobación del gasto por la autoridad máxima de la repartición que
rinde los fondos, y con ese alcance aprueba o desaprueba las mismas (Anexo III);
Que la Subgerencia Operativa de Contabilidad y Patrimonio y la Gerencia Operativa
de OGESE de esta Dirección General Técnica Administrativa y Legal en sus Informes
Nº 00043577-DGTALMJYS-15 y Nº 00047007-DGTALMJYS-15, respectivamente,
manifiestan que se ha verificado el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa
vigente;
Que por Disposición Nº 29/CPYSED/14 el Director Ejecutivo del Comité de Prevención
y Seguridad para Eventos Deportivos aprobó los gastos en concepto de viáticos y
combustible, efectuados en ocasión del viaje autorizado por Resolución Nº
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849/MJYSGC/14 por un monto total de pesos ($1.384,25) y sus planillas
correspondientes;
Que se ha efectuado la correspondiente registración presupuestaria de conformidad
con lo dispuesto por el punto 3 del Anexo III de la Disposición Nº 344/DGCG/11.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la rendición de gastos aprobados por Disposición Nº
29/CPYSED/14 efectuados por el Dr. Ignacio Palazuelos, en ocasión del viaje
autorizado por Resolución Nº 849/MJYSGC/14 por un monto total de pesos dos mil
quinientos ochenta y cuatro ($2.584).
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Unidad de Auditoría Interna y a la Dirección General de Contaduría
para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Paredes

DISPOSICIÓN N.º 2/DGTALMJYS/15
Buenos Aires, 15 de enero de 2015
VISTO:
La Ley Nº 471, el Convenio Colectivo de Trabajo, la Resolución 2778/MHGC/10, el
Decreto 352/14, la Comunicación UCCOP 554 y los Expedientes Electrónicos Nº
16913250/MGEYA-DGTALMJYS/14, Nº 16917614/ MGEYA-DGTALMJYS/14, Nº
16938613/ MGEYA-DGTALMJYS/14 y Nº 16939102/ MGEYA-DGTALMJYS/14: y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 33 de la Ley 471 establece que el Poder ejecutivo reglamentará el régimen
de evaluación del desempeño anual de los trabajadores, garantizando la imparcialidad
de la evaluación y el derecho a recurrir sus resultados;
Que, el Convenio Colectivo de Trabajo, celebrado entre el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la
Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA), instrumentado por Resolución 2778/MHGC/10,
en su Capítulo VI, determina que la evaluación del desempeño facilitará la evaluación
de competencias, aptitudes y actitudes del trabajador además del logro de objetivos y
resultados en el desarrollo de las funciones;
Que, el Decreto 352/14 aprueba el Régimen de Evaluación de Desempeño anual
aplicable al personal de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, dependiente del Poder Ejecutivo;
Que, el Art. 5 del mencionado Decreto, establece que "...la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos, a través de la Dirección General Planeamiento de Carreras,
facilitará los medios, capacitación, manual de capacitación e instructivo, para que cada
evaluador y validador puedan actuar con el adecuado conocimiento de las normas y
con los criterios específicos que regulan los procesos de evaluación...".
Que mediante Comunicación UCCOP Nº 554, la Dirección General de Planeamiento
de la Carrera informó que el 15 de Julio del corriente año dio comienzo el proceso de
Evaluación del Desempeño correspondiente al periodo 2013;
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Que mediante Expediente Electrónico Nº 16913250/MGEYA-DGTALMJYS/14, la
agente Laura Recchia, CUIL Nº 23-22849694-4, con fecha 17/11/14 ha solicitado la
revisión de la calificación obtenida para el año 2013, de la que se notificó el día
20/11/14;
Que en el Expediente Electrónico Nº 16917614/ MGEYA-DGTALMJYS/14, se vinculó
el pedido de revisión de la calificación obtenida en el año 2013 realizado por el agente
Carlos Alvarez, CUIL Nº 20-08632719-9, con fecha 20/11/14 y cuya notificación fue
realizada el 19/11/14;
Que mediante Expediente Electrónico Nº 16938613/ MGEYA-DGTALMJYS/14 el
agente Andrés Azpelicueta, CUIL Nº 20-14638749-8, con fecha 18/11/14 ha solicitado
la revisión de la calificación obtenida para el año 2013, de la que se notificó el día
21/11/14
Que se vinculó en el Expediente Electrónico Nº 16939102/ MGEYA-DGTALMJYS/14 el
pedido de revisión de la calificación obtenida en el año 2013 realizado por la agente
Stella Cabrera, CUIL Nº 27-12960522-2, con fecha 20/11/14 y cuya notificación fue
realizada el mismo 20/11/14;
Que el Artículo 12 del Decreto Nº 352/14 establece que "...El Comité de Revisión
estará conformado por tres (3) miembros, a saber: la Autoridad Superior del Área, con
jerarquía no inferior a Director General, en qla cual fue evaluado el agente, o el
superior inmediato de dicha Autoridad; un representante de la Gerencia Operativa de
Recursos Humanos o equivalente, con rango no inferior a Subgerente Operativo,
según jurisdicción, y un representante Gremial, con mandato suficiente y con
representación en el área que revista el evaluado.
Que se ha dado intervención a la Dirección General de Relaciones Laborales,
dependiente del Ministerio de Modernización, a fin de que se expida en relación con
los representantes gremiales, con mandato suficiente en la Dirección General a mi
cargo, para integrar el Comité de Revisión;
Que la mencionada Dirección General hace saber que, de acuerdo a los datos que
surgen de su registro de delegados, cuentan con mandato Recchia Laura Cecillia, DNI
N° 22849694, Cabrera Stella Maris DNI N° 12960522, representando a UPCN por el
periodo desde el 17/07/2013 al 17/07/2015 y el agente Falbi Omar, DNI N° 10713698,
representando a SUTECBA por el periodo desde el 09/08/2013 al 09/08/2017;
Que, según está establecido en el Artículo 13 del Decreto Nº 352/14, el Comité de
Revisión será designado por acto administrativo emanado por el Director General
Técnico Administrativo Legal;
Que en virtud de lo expuesto y en cumplimiento de la normativa vigente, corresponde
dictar el acto administrativo que forme el Comité de Revisión de la evaluaciones del
periodo 2013.
Por ello, en uso de sus facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1.- Confórmase el Comité de Revisión de las evaluaciones de desempeño del
año 2013, realizadas a los agentes Carlos Alvarez, CUIL Nº 20-08632719-9, Andrés
Azpelicueta, CUIL Nº 20-14638749-8 y Stella Cabrera, CUIL Nº 27-12960522-2, el que
estará integrado por quien suscribe, como autoridad superior de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal, por Laura Susana Acevedo, CUIL 27-16641958-7,
como representante de la Gerencia Operativa de Recursos Humanos y por Omar
Falbi, CUIL 20-10713698-4, en su carácter de representante Gremial, con mandato
suficiente y con representación en el área que revistan los evaluado. El mencionado
Comité se reunirá el día 20 de enero de 2015, a las 14,00 hs.
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Artículo 2.- Confórmase el Comité de Revisión de la evaluación de desempeño del año
2013, realizada a la agente Laura Recchia, CUIL Nº 23-22849694-4, el que estará
integrado por quien suscribe, como autoridad superior de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, por Laura Susana Acevedo, CUIL 27-16641958-7, como
representante de la Gerencia Operativa de Recursos Humanos y por Stella Cabrera,
CUIL Nº 27-12960522-2, en su carácter de representante Gremial, con mandato
suficiente y con representación en el área que revistan los evaluado. El mencionado
Comité se reunirá el día 21 de enero de 2015, a las 14,00 hs.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a los involucrados, y comuníquese a la Dirección General de Planeamiento
de la Carrera. Cumplido Archívese. Paredes

DISPOSICIÓN N.º 3/DGTALMJYS/15
Buenos Aires, 15 de enero de 2015
VISTO:
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10,Nº 747/MHGC/14, y Nº
370/MJYSGC/14, Disposición Nº 9/DGCG/10, y Nº 42/14/DGLO y el Expediente Nº
4289761/14, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de la Caja Chica parcial
Especial otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, por Resolución Nº
370/MJYSGC/14 para utilizar en la logística relativa a la respuesta y prevención de las
emergencias que tengan lugar en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el organismo peticionante requirió la excepción del plazo de rendición de 30 días
establecido en el punto 1 Anexo lll de la Disposición Nº 9/DGCG/2010 y del de 60días
del articulo 20 Anexo l del Decreto 67/10;
Que la Disposición Nº 9/DGCG/10 aprobó los procedimientos para las asignaciones en
concepto de Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras
y Contrataciones, estableciendo en su Anexo III el procedimiento para la rendición de
dichos fondos;
Que en las normas antes citadas expresamente se dispone que la oportunidad, mérito
y conveniencia de las erogaciones es responsabilidad del titular de la repartición
receptora de los fondos, las que son aprobadas por Acto Administrativo, y que la
revisión por parte de la Dirección General, Técnica, Administrativa y Legal alcanza a
las formalidades de los comprobantes, retenciones impositivas, cálculos aritméticos,
imputación presupuestaria, topes por comprobante, en caso de corresponder, y
verificación de la aprobación del gasto por la autoridad máxima de la repartición que
rinde los fondos, y con ese alcance aprueba o desaprueba las mismas (Anexo III);
Que por Disposición Nº 42/DGLO/14 el Director General de Logística aprobó las
erogaciones correspondientes a la Caja Chica Especial en cuestión y las planillas
correspondientes que como Anexo I, II y III la integran, por la suma total de pesos
cuatrocientos mil ($ 400.000), obrando en el expediente los correspondientes
comprobantes respaldatorios;
Que se ha efectuado la correspondiente registración presupuestaria de conformidad
con lo dispuesto por el punto 3 del anexo III de la Disposición Nº 9/DGCG/10.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Disposición Nº 9/DGCG/10,
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LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la rendición final de gastos correspondientes a la Caja Chica
Especial otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, y Resolución Nº 370/MJYSGC/14
para utilizar en la logística relativa a la respuesta y prevención de las emergencias que
tengan lugar en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, por un monto total de pesos
Cuatrocientos mil ($400.000).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás
efectos. Cumplido, archívese. Paredes

DISPOSICIÓN N.° 9/DGSPR/15
Buenos Aires, 16 de enero de 2015
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); y N° 4808 (B.O N° 4306), los Decretos Nº 446GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y N°394-GCABA/2013 (B.O. N°4248), y la Carpeta Nº 64DGSPR/2014, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego Incisos a), b), c) y d) , presentada por la empresa AYAX SISTEMAS DE
SEGURIDAD S.R.L, con domicilio real y legal en Av. Rivadavia Nº 7906 Piso 1 y 2 ,
ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos de los Artículos 7º, 17
y concordantes de la mencionada Ley al Señor Alejandro Guillermo Beyer, D.N.I
N°18.422.522 y Responsable Técnico al Señor Darío Fernando Bursztyn DNI Nº
22.993.368.
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante los
Decretos Nº 446-GCBA/2006 y N° 394-GCABA/2013;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por los Decretos Nº 446-GCBA/2006 y N°394-GCABA/2013 para concederle
su habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I,
Artículo 167 Inciso 4, Ley N° 4808 por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a
la empresa AYAX SISTEMAS DE SEGURIDAD S.R.L su habilitación como prestadora
de servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en
su Artículo 3º, Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego – Incisos
a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de
locales bailables, confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado
a recreación, c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad
horizontal y d) Vigilancia por medios electrónicos, ópticos y electro ópticos;
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando
la totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida
en el artículo precedente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese.
Cocca

DISPOSICIÓN N.° 10/DGSPR/15
Buenos Aires, 16 de enero de 2015
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y N° 4808 (B.O Nº 4306), los Decretos Nº 446GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y N° 394-GCABA/2013 (B.O. N°4248), y, las Disposiciones
Nº 001-DGSPR/2011, Nº 366- DGSPR/2012, y la Carpeta Nº 057- DGSPR/2009, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa VALTO SEGURIDAD S.R.L. con domicilio real y constituido en la calle
Paraná N° 489, Piso 9°, Dpto. "53", ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha
sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 001DGSPR/2011;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 03/01/2015 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General,
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por los Decretos Nº 446-GCBA/2006 y N°394-GCABA/2013;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Cristina Raquel
Borda, D.N.I Nº 17.937.281;
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Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 216.474, el cual posee
vigencia hasta el día 01/07/2015 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.954 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por sus Decretos reglamentarios Nº 446-GCBA/2006 y N°394-GCBA/2013
para concederle la renovación de su habilitación, como prestadora de servicios de
seguridad privada, en las categorías peticionadas y en consecuencia para otorgarle el
alta en la actividad por un nuevo período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I
Artículo 167, Inciso 19, de la Ley 4808, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir de la fecha
de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos (2) años, la
habilitación concedida a la empresa VALTO SEGURIDAD S.R.L. para prestar servicios
de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo
3º Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias
personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares
fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de
fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, c) Servicios
de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando
la totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca

DISPOSICIÓN N.° 11/DGSPR/15
Buenos Aires, 16 de enero de 2015
VISTO:
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363)), los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436), N°
394-GCABA/2013 (B.O. N° 4248), las Disposiciones N° 015-DGSPR/2009, N°019DGSPR/2011, N°07-DGSPR/2013, N°67-DGSPR/2014, y la Carpeta N° 48DGSPR/2008,
CONSIDERANDO:
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Que la empresa GPOINTEGRAL S.R.L. con domicilio real en la calle Ejército de los
Andes N°2048, Planta Baja, José Ingenieros, Provincia de Buenos Aires, y constituido
en la calle San Martín Nº 655, Piso 6°, Dpto. "A", de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 015DGSPR/2009;
Que vencido el plazo de su última habilitación en fecha 15/01/2015 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º Servicios con autorización al uso de armas de fuego, Punto 1: Incisos a), y b) y sin
autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b), y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General,
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por los Decretos Nº 446-GCBA/2006 y N°394-GCABA/2013;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Ricardo Martín
Lupo DNI 31.735.333;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 216.409 el cual posee
vigencia hasta el día 01/10/2018 y que fuera expedido en Legajo Nº 9762057 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por los Decretos Nº 446-GCBA/2006, N394-GCABA/2013 para concederle
la renovación de su habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada,
en las categorías peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad
por un nuevo período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I
Artículo 167, Inciso 19, de la Ley 4808, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir de la fecha
de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa GPOINTEGRAL S.R.L. para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias
personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares
fijos sin acceso al público, y Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de
fuego – Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia
y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar
destinado a recreación, y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios
de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando
la totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
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Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca

Página 145

Nº 4563 - 21/01/2015

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN N.° 2/DGCONC/15
Buenos Aires, 15 de enero de 2015
VISTO:
Las Leyes Nº 2.095 y Nº 4764, su Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/2014, los
Decretos Nº 45/GCBA/2010, Nº 502/GCBA/2014, Nº 503/GCBA/2014, Nº
504/GCBA/2014, Nº 505/GCBA/2014, Nº 506/GCBA/2014, Nº 507/GCBA/2014, Nº
508/GCBA/2014, Nº 509/GCBA/2014, la Resolución Nº 11/MDEGC/2015 y los
Expedientes Nº 7143860, Nº 12960130, Nº 12960251, Nº 12960446, Nº 12960534,
12960619, Nº 14838882, Nº 14838787/MGEYA/DGCONC/2014, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 45/GCBA/2010, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Generales para el otorgamiento de permisos y concesiones de uso de los bienes de
dominio público de la Ciudad de Buenos Aires;
Que mediante los Decretos Nº 502/GCBA/2014, Nº 503/GCBA/2014, Nº
504/GCBA/2014, Nº 505/GCBA/2014, Nº 506/GCBA/2014, Nº 507/GCBA/2014, Nº
508/GCBA/2014, y Nº 509/GCBA/2014 dictados en los Expedientes mencionados en
el visto, se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares para el
otorgamiento de la concesión de uso y explotación de los bienes del dominio público
ubicados en la calle Av. Rafael Obligado Nº 6151, Nº 6201, 6211, 6311, 6350, 6551,
6880 y 7070;
Que por el Artículo 2º de los decretos citados se delegó en el Ministro de Desarrollo
Económico, o en quien éste designe, las facultades para aprobar el Pliego de
Especificaciones Técnicas de la presente Licitación Pública; la fijación del valor para la
adquisición de los Pliegos; realizar el llamado a Licitación Pública; emitir circulares
aclaratorias, con y sin consulta sobre la documentación de la Licitación; dictar los
actos administrativos necesarios para materializar la contratación previos a la
adjudicación; adjudicar la concesión para el uso y explotación; suscribir el pertinente
contrato, así como dictar todos los actos administrativos necesarios para el control del
uso y de la explotación, y de la ejecución del contrato; y para el caso de corresponder,
rescindir el contrato...";
Que a través de la Resolución Nº 11/MDEGC/2015 el Ministro de Desarrollo
Económico delega a esta Dirección General las facultades para aprobar el Pliego de
Especificaciones Técnicas de la presente Licitación Pública; la fijación del valor para la
adquisición de los Pliegos; realizar el llamado a Licitación Pública; emitir circulares
aclaratorias, con y sin consulta sobre la documentación de la Licitación; dictar los
actos administrativos necesarios para materializar la contratación previos a la
adjudicación; suscribir el pertinente contrato, así como dictar todos los actos
administrativos necesarios para el control del uso y de la explotación, y de la ejecución
del contrato; y reservando para si la facultad de aprobar y adjudicar la Licitación
Pública y para el caso de corresponder, rescindir el contrato respecto a las licitaciones
cuyos pliegos aprobaran los decretos citados en el Visto;
Que en virtud de dicha enumeración y con el objeto de continuar con el trámite de las
Licitaciones Públicas de los predios emplazados en Costanera Norte corresponde
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aprobar los Pliegos de Especificaciones Técnicas de los espacios de dominio público
mencionados precedentemente;
Que el presente Acto Administrativo se dicta de conformidad con las prescripciones del
Artículo 3º de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Especificaciones Técnicas que regirán el
procedimiento de Licitación Pública para el otorgamiento de la concesión de uso y
explotación de los bienes inmuebles de dominio público ubicados en la calle Av. Rafael
Obligado Nº 6151 (Anexo I - Informe Nº 469386/DGCONC/2015), Nº 6201 (Anexo II Informe Nº 469490/DGCONC/2015), Nº 6211 (Anexo II - Informe Nº
469428/DGCONC/2015), Nº 6311 (Anexo IV - Informe Nº 469307/DGCONC/2015), Nº
6350 (Anexo V - Informe Nº 469203/DGCONC/2015), Nº 6551 (Anexo VI - Informe Nº
469343/DGCONC/2015), Nº 6880 (Anexo VII - Informe Nº 469235/DGCONC/2015) y
Nº 7070 (Anexo VIII - Informe Nº 469577/DGCONC/2015), Costanera Norte, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de cinco (5) años.Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a los Ministerios de Desarrollo
Económico. Cumplido, archívese. Astarloa

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 2/DGEMPR/15
Buenos Aires, 15 de enero de 2015
VISTO
Los Decretos N° 660/GCABA/2011 y su modificatorio el Decreto N° 78/GCABA/2014;
587/2009; la Resolución N° 27/SSECRE/2014; 375/SSECRE/2014 y lo que surge de
los
Expedientes
Electrónicos
N°
07628656/DGEMPR/2014;
017217698/DGEMPR/2014, y;
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 587/GCBA/2009 se creó el Programa “Fomento al
Desarrollo de las Pymes Porteñas” en el ámbito del Ministerio de Desarrollo
Económico, con el objetivo de favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de
nuevos emprendimientos productivos en los sectores industrial, comercial, y de
servicios, como la implementación de mejoras pro competitivas; orientadas a
desarrollar innovaciones a nivel de productos y/o procesos, que contribuyan a
incrementar la capacidad competitiva de las pequeñas y medianas empresas; y
potenciar la incorporación de nuevos recursos tecnológicos y/o humanos;
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Que el citado Decreto estableció en su artículo 2° como Autoridad de Aplicación a la
actual Subsecretaría de Economía Creativa, dependiente del Ministerio de Desarrollo
Económico; facultándola por el artículo 3° del Anexo I, a brindar asistencia financiera a
empresas Pymes y nuevos emprendedores con actividad productiva en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; la que podrá ser asignada tanto de forma directa a
empresas o emprendedores como indirecta a través de organizaciones especializadas
en la prestación de servicios a PYMES o emprendedores;
Que, de acuerdo a ello, ésta Subsecretaría se encuentra facultada para realizar
convocatorias periódicas a concursos por temas específicos, para la presentación de
proyectos, conforme surge del Anexo II del citado Decreto, inciso a) y b);
Que por el Decreto N° 78/2014 se modificó la denominación de la Subsecretaría de
Desarrollo Económico por Subsecretaría de Economía Creativa, modificándose,
asimismo, la estructura organizativa del Ministerio de Desarrollo Económico,
determinándose que la Subsecretaría, tiene entre sus responsabilidades primarias
entender en los planes, programas y proyectos dirigidos a promover empresas y
emprendedores en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en este contexto, con la finalidad de llevar a cabo los objetivos propuestos por
ésta Subsecretaría resultó necesario convocar a aceleradoras de negocios e
incubadoras de empresas, a fin de posicionar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
como uno de los polos líderes en innovación y emprendimiento de América Latina,
mediante el apoyo a emprendedores con proyectos y /o empresas de economías
creativas para su rápido posicionamiento en el mercado local e internacional a través
de entidades dedicadas al fomento de la actividad emprendedora y al apoyo a
emprendedores:
Que la Dirección General Emprendedores, dependiente de la Subsecretaría de
Economía Creativa, tiene entre sus responsabilidades primarias, diseñar y conducir las
políticas referidas al estímulo y la difusión de la práctica y de la cultura emprendedora
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Proponer, desarrollar e implementar
programas que promuevan la difusión de la práctica y la cultura emprendedora en
sectores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Facilitar y promover la interacción
entre los sectores públicos, empresarios, académicos y de organizaciones no
gubernamentales, con el fin de potenciar el apoyo a la actividad emprendedora;
Promover la expansión y el fortalecimiento de la red de entidades no gubernamentales
orientadas al apoyo, la creación, y/o el desarrollo de nuevos proyectos productivos,
comerciales y de servicios en general;
Que en este marco, mediante la Resolución Nº 27/SSECRE/14 se convocó al
Concurso “Aceleradora Buenos Aires Emprende 2014”, estableciéndose que se
seleccionarán un máximo de cinco (5) entidades, aceleradora y/o incubadoras, que
cumplieran con las características enumeradas en las Bases y Condiciones para
participar de la Convocatoria, estableciéndose asimismo que las aceleradoras
seleccionadas imprentarían un Programa del Inversión Conjunta, en virtud del cual se
igualará mediante el otorgamiento de un ANR a la Aceleradora o Incubadora, los
fondos que ésta hubiere comprometido para el Programa de Inversión Conjunta;
Que las aceleradoras son expertas en brindar asistencia y apoyo a las empresas para
que puedan desarrollar su propia fuerza institucional, una visión y estrategia sólida que
les permita su lanzamiento, posicionamiento y/o afianzamiento en el mercado;
Que asimismo, por la mencionada Resolución se designó a la Dirección General
Emprendedores, dependiente de la Subsecretaría de Economía Creativa, como
Unidad Ejecutora, estableciéndose en el Articulo 12° sus responsabilidades, entre
ellas, b) Realizar un examen formal sobre la viabilidad de los proyectos y/o empresas
seleccionados por las Aceleradoras y/o Incubadoras para el Programa de Inversión
Conjunta; c) Rechazar aquellos proyectos y/o empresas que desarrollen una actividad
que no cumpla con los objetivos y condiciones establecidos en el presente Programa;
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Que analizados los Informes y las opiniones vertidas por los prestigiosos miembros del
Comité, y los informes agregados por el Director General Emprendedores, el Dr.
Mariano Mayer, se aprobó en consecuencia la selección de las cinco aceleradoras y/o
Incubadoras que tendrán a su cargo el programa de Costos Operativos y el de
Inversión Conjunta de acuerdo a la normativa reseñada, ello, mediante la Resolución
N° 375/SSECRE/2014; determinándose como seccionadas a NXTP LABS S.R.L. CUIT
N ° 30-71212559-0 EX-2014-07629087- -MGEYA-DGEMPR; WAYRA ARGENTINA
S.A. CUIT N° 30-71057160-7 EX -2014-07628656-MGEYA-DGEMPR; QUASAR
VENTURES ARGENTINA S.A. CUIT N° 30-71360890-0 EX-2014-07598940- -MGEYADGEMPR; “FUNDACION HECTOR ALEJANDRO BARCELO PARA EL
DESARROLLO DE LA CIENCIA BIOMEDICA ARGENTINA” CUIT 30-64911100-2 e
“INCUBANDO SALUD S.R.L”. EX-2014-07602129- - MGEYA-DGEMPR; INCUTEX
S.R.L CUIT N ° 30-71411365-4 EX-2014-07629361 -MGEYADGEMPR;
Que, mediante la Resolución N°689/SSECRE/2014, se aprobó el desistimiento
presentado por la FUNDACION HECTOR ALEJANDRO BARCELO PARA EL
DESARROLLO DE LA CIENCIA BIOMEDICA ARGENTINA” CUIT 30-64911100-2 e
“INCUBANDO SALUD S.R.L”. EX-2014-07602129- -MGEYA-DGEMPR;
Que en el presente marco, la Aceleradora seleccionada “WAYRA ARGENTINA S.A”
propuso al proyecto LESS INDUSTRIES S.A., cuyo proyecto radica en Beauchef 1253,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de que recibiera la asistencia en el marco del
programa de Inversión Conjunta;
Que mediante el IF- 2015- 00487495- DGEMPR, se recomendó que fuera aprobado el
proyecto LESS INDUSTRIES S.A.
Por ello, y en uso de facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCION GENERAL EMPRENDEDORES
DISPONE
Articulo 1º.- Acéptase la propuesta presentada por WAYRA ARGENTINA S.A. de
LESS INDUSTRIES S.A. en el marco del concurso “Aceleradoras Buenos Aires
Emprende 2014”.
Artículo 2º.- Apruébese en pesos CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL ($
425.000,00.-) el monto a ser transferidos por la aceleradora WAYRA ARGENTINA S.A
en el marco programa de Inversión Conjunta en el marco del Concurso “Aceleradora
Buenos Aires Emprende 2014”.
Artículo 3°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese a los interesados. Cumplido, archívese. Mayer

DISPOSICIÓN N.° 3/DGEMPR/15
Buenos Aires, 15 de enero de 2015
VISTO
Los Decretos N° 660/GCABA/2011 y su modificatorio el Decreto N° 78/GCABA/2014;
587/2009; la Resolución N° 27/SSECRE/2014; 375/SSECRE/2014 y lo que surge de
los
Expedientes
Electrónicos
N°
07628656/DGEMPR/2014;
017216615/DGEMPR/2014, y;
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CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 587/GCBA/2009 se creó el Programa "Fomento al
Desarrollo de las Pymes Porteñas" en el ámbito del Ministerio de Desarrollo
Económico, con el objetivo de favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de
nuevos emprendimientos productivos en los sectores industrial, comercial, y de
servicios, como la implementación de mejoras pro competitivas; orientadas a
desarrollar innovaciones a nivel de productos y/o procesos, que contribuyan a
incrementar la capacidad competitiva de las pequeñas y medianas empresas; y
potenciar la incorporación de nuevos recursos tecnológicos y/o humanos;
Que el citado Decreto estableció en su artículo 2° como Autoridad de Aplicación a la
actual Subsecretaría de Economía Creativa, dependiente del Ministerio de Desarrollo
Económico; facultándola por el artículo 3° del Anexo I, a brindar asistencia financiera a
empresas Pymes y nuevos emprendedores con actividad productiva en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; la que podrá ser asignada tanto de forma directa a
empresas o emprendedores como indirecta a través de organizaciones especializadas
en la prestación de servicios a PYMES o emprendedores;
Que, de acuerdo a ello, ésta Subsecretaría se encuentra facultada para realizar
convocatorias periódicas a concursos por temas específicos, para la presentación de
proyectos, conforme surge del Anexo II del citado Decreto, inciso a) y b);
Que por el Decreto N° 78/2014 se modificó la denominación de la Subsecretaría de
Desarrollo Económico por Subsecretaría de Economía Creativa, modificándose,
asimismo, la estructura organizativa del Ministerio de Desarrollo Económico,
determinándose que la Subsecretaría, tiene entre sus responsabilidades primarias
entender en los planes, programas y proyectos dirigidos a promover empresas y
emprendedores en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en este contexto, con la finalidad de llevar a cabo los objetivos propuestos por
ésta Subsecretaría resultó necesario convocar a aceleradoras de negocios e
incubadoras de empresas, a fin de posicionar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
como uno de los polos líderes en innovación y emprendimiento de América Latina,
mediante el apoyo a emprendedores con proyectos y /o empresas de economías
creativas para su rápido posicionamiento en el mercado local e internacional a través
de entidades dedicadas al fomento de la actividad emprendedora y al apoyo a
emprendedores:
Que la Dirección General Emprendedores, dependiente de la Subsecretaría de
Economía Creativa, tiene entre sus responsabilidades primarias, diseñar y conducir las
políticas referidas al estímulo y la difusión de la práctica y de la cultura emprendedora
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Proponer, desarrollar e implementar
programas que promuevan la difusión de la práctica y la cultura emprendedora en
sectores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Facilitar y promover la interacción
entre los sectores públicos, empresarios, académicos y de organizaciones no
gubernamentales, con el fin de potenciar el apoyo a la actividad emprendedora;
Promover la expansión y el fortalecimiento de la red de entidades no gubernamentales
orientadas al apoyo, la creación, y/o el desarrollo de nuevos proyectos productivos,
comerciales y de servicios en general;
Que en este marco, mediante la Resolución Nº 27/SSECRE/14 se convocó al
Concurso "Aceleradora Buenos Aires Emprende 2014", estableciéndose que se
seleccionarán un máximo de cinco (5) entidades, aceleradora y/o incubadoras, que
cumplieran con las características enumeradas en las Bases y Condiciones para
participar de la Convocatoria, estableciéndose asimismo que las aceleradoras
seleccionadas imprentarían un Programa del Inversión Conjunta, en virtud del cual se
igualará mediante el otorgamiento de un ANR a la Aceleradora o Incubadora, los
fondos que ésta hubiere comprometido para el Programa de Inversión Conjunta;

Página 150

Nº 4563 - 21/01/2015

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que las aceleradoras son expertas en brindar asistencia y apoyo a las empresas para
que puedan desarrollar su propia fuerza institucional, una visión y estrategia sólida que
les permita su lanzamiento, posicionamiento y/o afianzamiento en el mercado;
Que asimismo, por la mencionada Resolución se designó a la Dirección General
Emprendedores, dependiente de la Subsecretaría de Economía Creativa, como
Unidad Ejecutora, estableciéndose en el Articulo 12° sus responsabilidades, entre
ellas, b) Realizar un examen formal sobre la viabilidad de los proyectos y/o empresas
seleccionados por las Aceleradoras y/o Incubadoras para el Programa de Inversión
Conjunta; c) Rechazar aquellos proyectos y/o empresas que desarrollen una actividad
que no cumpla con los objetivos y condiciones establecidos en el presente Programa;
Que analizados los Informes y las opiniones vertidas por los prestigiosos miembros del
Comité, y los informes agregados por el Director General Emprendedores, el Dr.
Mariano Mayer, se aprobó en consecuencia la selección de las cinco aceleradoras y/o
Incubadoras que tendrán a su cargo el programa de Costos Operativos y el de
Inversión Conjunta de acuerdo a la normativa reseñada, ello, mediante la Resolución
N° 375/SSECRE/2014; determinándose como seccionadas a NXTP LABS S.R.L. CUIT
N ° 30-71212559-0 EX-2014-07629087- -MGEYA-DGEMPR; WAYRA ARGENTINA
S.A. CUIT N° 30-71057160-7 EX -2014-07628656-MGEYA-DGEMPR; QUASAR
VENTURES ARGENTINA S.A. CUIT N° 30-71360890-0 EX-2014-07598940- -MGEYADGEMPR; "FUNDACION HECTOR ALEJANDRO BARCELO PARA EL
DESARROLLO DE LA CIENCIA BIOMEDICA ARGENTINA" CUIT 30-64911100-2 e
"INCUBANDO SALUD S.R.L". EX-2014-07602129- - MGEYA-DGEMPR; INCUTEX
S.R.L CUIT N ° 30-71411365-4 EX-2014-07629361 -MGEYA- DGEMPR;
Que, mediante la Resolución N°689/SSECRE/2014, se aprobó el desistimiento
presentado por la FUNDACION HECTOR ALEJANDRO BARCELO PARA EL
DESARROLLO DE LA CIENCIA BIOMEDICA ARGENTINA" CUIT 30-64911100-2 e
"INCUBANDO SALUD S.R.L". EX-2014-07602129- -MGEYA-DGEMPR;
Que en el presente marco, la Aceleradora seleccionada "WAYRA ARGENTINA S.A"
propuso al proyecto GEAR TRANSLATIONS S.A., cuyo proyecto radica en Monroe
5892, Piso 3º, Dpto. A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de que recibiera la
asistencia en el marco del programa de Inversión Conjunta;
Que mediante el IF- 2015-00487449- DGEMPR, se recomendó que fuera aprobado el
proyecto GEAR TRANSLATIONS S.A.
Por ello, y en uso de facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCION GENERAL EMPRENDEDORES
DISPONE
Articulo 1º.- Acéptase la propuesta presentada por WAYRA ARGENTINA S.A. de
GEAR TRANSLATIONS S.A. en el marco del concurso "Aceleradoras Buenos Aires
Emprende 2014".
Artículo 2º.- Apruébese en pesos DOSCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS ($
212.500,00.-) el monto a ser transferidos por la aceleradora WAYRA ARGENTINA S.A
en el marco programa de Inversión Conjunta en el marco del Concurso "Aceleradora
Buenos Aires Emprende 2014".
Artículo 3°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese a los interesados. Cumplido, archívese. Mayer
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DISPOSICIÓN N.° 4/DGEMPR/15
Buenos Aires, 15 de enero de 2015
VISTO
Los Decretos N° 660/GCABA/2011 y su modificatorio el Decreto N° 78/GCABA/2014;
587/2009; la Resolución N° 27/SSECRE/2014; 375/SSECRE/2014 y lo que surge de
los
Expedientes
Electrónicos
N°
07628656/DGEMPR/2014;
017000105/DGEMPR/2014, y;
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 587/GCBA/2009 se creó el Programa "Fomento al
Desarrollo de las Pymes Porteñas" en el ámbito del Ministerio de Desarrollo
Económico, con el objetivo de favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de
nuevos emprendimientos productivos en los sectores industrial, comercial, y de
servicios, como la implementación de mejoras pro competitivas; orientadas a
desarrollar innovaciones a nivel de productos y/o procesos, que contribuyan a
incrementar la capacidad competitiva de las pequeñas y medianas empresas; y
potenciar la incorporación de nuevos recursos tecnológicos y/o humanos;
Que el citado Decreto estableció en su artículo 2° como Autoridad de Aplicación a la
actual Subsecretaría de Economía Creativa, dependiente del Ministerio de Desarrollo
Económico; facultándola por el artículo 3° del Anexo I, a brindar asistencia financiera a
empresas Pymes y nuevos emprendedores con actividad productiva en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; la que podrá ser asignada tanto de forma directa a
empresas o emprendedores como indirecta a través de organizaciones especializadas
en la prestación de servicios a PYMES o emprendedores;
Que, de acuerdo a ello, ésta Subsecretaría se encuentra facultada para realizar
convocatorias periódicas a concursos por temas específicos, para la presentación de
proyectos, conforme surge del Anexo II del citado Decreto, inciso a) y b);
Que por el Decreto N° 78/2014 se modificó la denominación de la Subsecretaría de
Desarrollo Económico por Subsecretaría de Economía Creativa, modificándose,
asimismo, la estructura organizativa del Ministerio de Desarrollo Económico,
determinándose que la Subsecretaría, tiene entre sus responsabilidades primarias
entender en los planes, programas y proyectos dirigidos a promover empresas y
emprendedores en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en este contexto, con la finalidad de llevar a cabo los objetivos propuestos por
ésta Subsecretaría resultó necesario convocar a aceleradoras de negocios e
incubadoras de empresas, a fin de posicionar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
como uno de los polos líderes en innovación y emprendimiento de América Latina,
mediante el apoyo a emprendedores con proyectos y /o empresas de economías
creativas para su rápido posicionamiento en el mercado local e internacional a través
de entidades dedicadas al fomento de la actividad emprendedora y al apoyo a
emprendedores:
Que la Dirección General Emprendedores, dependiente de la Subsecretaría de
Economía Creativa, tiene entre sus responsabilidades primarias, diseñar y conducir las
políticas referidas al estímulo y la difusión de la práctica y de la cultura emprendedora
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en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Proponer, desarrollar e implementar
programas que promuevan la difusión de la práctica y la cultura emprendedora en
sectores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Facilitar y promover la interacción
entre los sectores públicos, empresarios, académicos y de organizaciones no
gubernamentales, con el fin de potenciar el apoyo a la actividad emprendedora;
Promover la expansión y el fortalecimiento de la red de entidades no gubernamentales
orientadas al apoyo, la creación, y/o el desarrollo de nuevos proyectos productivos,
comerciales y de servicios en general;
Que en este marco, mediante la Resolución Nº 27/SSECRE/14 se convocó al
Concurso "Aceleradora Buenos Aires Emprende 2014", estableciéndose que se
seleccionarán un máximo de cinco (5) entidades, aceleradora y/o incubadoras, que
cumplieran con las características enumeradas en las Bases y Condiciones para
participar de la Convocatoria, estableciéndose asimismo que las aceleradoras
seleccionadas imprentarían un Programa del Inversión Conjunta, en virtud del cual se
igualará mediante el otorgamiento de un ANR a la Aceleradora o Incubadora, los
fondos que ésta hubiere comprometido para el Programa de Inversión Conjunta;
Que las aceleradoras son expertas en brindar asistencia y apoyo a las empresas para
que puedan desarrollar su propia fuerza institucional, una visión y estrategia sólida que
les permita su lanzamiento, posicionamiento y/o afianzamiento en el mercado;
Que asimismo, por la mencionada Resolución se designó a la Dirección General
Emprendedores, dependiente de la Subsecretaría de Economía Creativa, como
Unidad Ejecutora, estableciéndose en el Articulo 12° sus responsabilidades, entre
ellas, b) Realizar un examen formal sobre la viabilidad de los proyectos y/o empresas
seleccionados por las Aceleradoras y/o Incubadoras para el Programa de Inversión
Conjunta; c) Rechazar aquellos proyectos y/o empresas que desarrollen una actividad
que no cumpla con los objetivos y condiciones establecidos en el presente Programa;
Que analizados los Informes y las opiniones vertidas por los prestigiosos miembros del
Comité, y los informes agregados por el Director General Emprendedores, el Dr.
Mariano Mayer, se aprobó en consecuencia la selección de las cinco aceleradoras y/o
Incubadoras que tendrán a su cargo el programa de Costos Operativos y el de
Inversión Conjunta de acuerdo a la normativa reseñada, ello, mediante la Resolución
N° 375/SSECRE/2014; determinándose como seccionadas a NXTP LABS S.R.L. CUIT
N ° 30-71212559-0 EX-2014-07629087- -MGEYA-DGEMPR; WAYRA ARGENTINA
S.A. CUIT N° 30-71057160-7 EX -2014-07628656-MGEYA-DGEMPR; QUASAR
VENTURES ARGENTINA S.A. CUIT N° 30-71360890-0 EX-2014-07598940- -MGEYADGEMPR; "FUNDACION HECTOR ALEJANDRO BARCELO PARA EL
DESARROLLO DE LA CIENCIA BIOMEDICA ARGENTINA" CUIT 30-64911100-2 e
"INCUBANDO SALUD S.R.L". EX-2014-07602129- - MGEYA-DGEMPR; INCUTEX
S.R.L CUIT N ° 30-71411365-4 EX-2014-07629361 -MGEYA-DGEMPR;
Que, mediante la Resolución N°689/SSECRE/2014, se aprobó el desistimiento
presentado por la FUNDACION HECTOR ALEJANDRO BARCELO PARA EL
DESARROLLO DE LA CIENCIA BIOMEDICA ARGENTINA" CUIT 30-64911100-2 e
"INCUBANDO SALUD S.R.L". EX-2014-07602129- -MGEYA-DGEMPR;
Que en el presente marco, la Aceleradora seleccionada "WAYRA ARGENTINA S.A"
propuso al proyecto INCREASECARD S.A. cuyo proyecto radica en Membrillar 76,
Piso 3, Dpto. 306, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de que recibiera la
asistencia en el marco del programa de Inversión Conjunta;
Que mediante el IF- 2015- 00487347-DGEMPR, se recomendó que fuera aprobado el
proyecto INCREASECARD S.A.
Por ello, y en uso de facultades que le son propias;
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EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCION GENERAL EMPRENDEDORES
DISPONE
Articulo 1º.- Acéptase la propuesta presentada por WAYRA ARGENTINA S.A. de
INCREASECARD S.A. en el marco del concurso "Aceleradoras Buenos Aires
Emprende 2014".
Artículo 2º.- Apruébese en pesos CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL ($
425.000,00.-) el monto a ser transferidos por la aceleradora WAYRA ARGENTINA S.A
en el marco programa de Inversión Conjunta en el marco del Concurso "Aceleradora
Buenos Aires Emprende 2014".
Artículo 3°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese a los interesados. Cumplido, archívese. Mayer

DISPOSICIÓN N.º 5/DGCONC/15
Buenos Aires, 19 de enero de 2015
VISTO:
La Leyes Nº 2.095 y Nº 4764, su Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/2014, los
Decretos Nº 45/GCBA/2010, Nº 502/GCBA/2014, Nº 503/GCBA/2014, Nº
504/GCBA/2014, Nº 505/GCBA/2014, Nº 506/GCBA/2014, Nº 507/GCBA/2014, Nº
508/GCBA/2014, Nº 509/GCBA/2014, la Resolución Nº /MDEGC/2015, la Disposición
Nº 2/DGCONC/2015 y los Expedientes Nº 7143860, Nº 12960130, Nº 12960251, Nº
12960446,
Nº
12960534,
12960619,
Nº
14838882,
Nº
14838787/MGEYA/DGCONC/2014, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 45/GCBA/2010, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Generales para el otorgamiento de permisos y concesiones de uso de los bienes de
dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante los Decretos Nº 502/GCBA/2014, Nº 503/GCBA/2014, Nº
504/GCBA/2014, Nº 505/GCBA/2014, Nº 506/GCBA/2014, Nº 507/GCBA/2014, Nº
508/GCBA/2014, Nº 509/GCBA/2014, se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares para la de la concesión de uso y explotación de los bienes
inmuebles de dominio público emplazados en Costanera Norte, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 2/DGCONC/2015 se aprobaron los Pliegos de
Especificaciones Técnicas para el otorgamiento de la concesión de uso y explotación
de los bienes inmuebles de dominio público emplazados en Costanera Norte, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que resulta conveniente y necesario materializar ese otorgamiento mediante el
respectivo llamado a Licitación Pública;
Que los Actos Administrativos mencionados precedentemente autorizaron, a fin de
lograr una mejor coordinación administrativa y eficiencia en la gestión del proceso en
cuestión, delegar en la Dirección General de Concesiones, la facultad de realizar el
respectivo llamado a Licitación Pública y faculta a la misma a emitir las aclaraciones
pertinentes;
Que el presente Acto Administrativo se dicta de conformidad con las prescripciones del
Artículo 3º de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Por ello,
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EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES
DISPONE:
Artículo 1º.- Convócase a la Licitación Pública para el otorgamiento del uso y la
explotación de los bienes inmuebles de dominio público ubicados en la calle Av. Rafael
Obligado Nº 6151, Nº 6201, Nº 6211, Nº 6311, Nº 6350, Nº 6551, Nº 6880 y Nº 7070,
Costanera Norte, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de cinco (5)
años.Artículo 2º.- Determínase que la presentación de las ofertas se realizará en la
Dirección General de Concesiones, sita en la Av. de Mayo 575, 4º piso, oficina Nº 408,
de la Ciudad de Buenos Aires, hasta las 12:00 horas del día 3 de marzo de 2015.Artículo 3º.- Establécese el valor de los Pliegos en la suma de Pesos Siete Mil ($
7.000) y el valor del canon base a ofrecer conforme las Tasaciones confeccionadas
por el Sector Pignoraticio y Ventas del Banco Ciudad de Buenos Aires.Artículo 4º.- Fijase la apertura de las ofertas para el día 3 de marzo de 2015, a las
14:00 horas, en el Microcine del Palacio Gubernamental, ubicado en la Av. de Mayo
525, Planta Baja, de la Ciudad de Buenos Aires.Artículo 5º.- Establécese el canon base del predio ubicado en la calle Av. Rafael
Obligado Nº 6151 (Anexo I) en la suma de pesos ciento noventa y cinco mil ($
195.000), en la calle Av. Rafael Obligado Nº 6201 (Anexo II) en la suma de noventa y
ocho mil ($ 98.000), en la calle Av. Rafael Obligado Nº 6211 (Anexo III) en la suma de
pesos cincuenta y nueve mil ($ 59.000), en la calle Av. Rafael Obligado Nº 6311
(Anexo IV) en la suma de pesos ciento cincuenta mil ($ 150.000), en la calle Av. Rafael
Obligado Nº 6350 (Anexo V) en la suma de pesos ciento cincuenta y dos mil ($
152.000), en la calle Av. Rafael Obligado Nº 6551 (Anexo VI) en la suma de pesos
doscientos catorce mil ($ 214.000), en la calle Av. Rafael Obligado Nº 6880 (Anexo
VII) en la suma de pesos sesenta y cuatro ciento mil ($ 64.000) y en la calle Av. Rafael
Obligado Nº 7070 (Anexo VIII) en la suma de noventa y siete mil ($ 97.000).Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a los Ministerios de Desarrollo
Económico. Cumplido, archívese. Astarloa
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Agencia de Protección Ambiental

DISPOSICIÓN N.° 2/DGET/15
Buenos Aires, 5 de enero de 2015
VISTO:
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° DI-2012-117DGTALAPRA, el Expediente N° EX-2014-14.731.593-MGEyA-APRA, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: (ClaNAE 1554.9) Elaboración de hielo, jugos envasados para
diluir y otras bebidas no alcohólicas (500.038); (ClaNAE 1549.9) Elaboración de
productos alimenticios n.c.p (500.231)”, a desarrollarse en la calle Nazca N° 5.405/07,
Planta Baja, de esta Ciudad, con una superficie de 99,50 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 16, Sección: 75, Manzana: 036, Parcela: 022a, Distrito de
Zonificación: R2bII;
Que en el Informe N° IF-2014-18.433.386-DGET, de fecha 22 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 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-2014137-APRA, N° RESOL-2014-228-APRA y modificatorias,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: “Industria: (ClaNAE 1554.9) Elaboración de
hielo, jugos envasados para diluir y otras bebidas no alcohólicas (500.038); (ClaNAE
1549.9) Elaboración de productos alimenticios n.c.p (500.231)”, a desarrollarse en la
calle Nazca N° 5.405/07, Planta Baja, de esta Ciudad, con una superficie de 99,50 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 75, Manzana: 036, Parcela:
022a, Distrito de Zonificación: R2bII, como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Daniel Petre
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Ciuciulete, titular de la actividad indicada en el artículo 1°.
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad:
1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07;
2) Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06;
3) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de
la Edificación;
4) En caso de corresponder, exhibir Plano Registrado de Condiciones Contra Incendio
registrado ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro;
5) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por un 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 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) 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.° 5/DGET/15
Buenos Aires, 8 de enero de 2015
VISTO:
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° DI-2012-117DGTALAPRA, el Expediente N° EX-2013-4.736.837-MGEYA-DGET, y
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CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: "Obra Nueva: Vivienda Colectiva. Actividad preexistente: Club Social,
Cultural y Deportivo (Instalaciones cubiertas) (800.181). Cancha de tenis-paddle
(800.108). Cancha de frontón con raqueta (squash) (800.112). Confitería (602.070).
Comercio Minorista: Artículos de librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia,
juguetería, discos y grabaciones (603.210). Comercio Minorista: de calzados en
general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería (603.240). Comercio Minorista:
Automotores, aviones y motos (603.335). Biblioteca local (800.060). Cancha de minifútbol y/o fútbol cinco, hockey, volleyball, handball, etc. (800.121). Cine-teatro
(800.160). Juego de bolos (800.439). Pista de patinaje y/o skate (800.441). Gimnasio
(700.320). Natatorio (800.420). Salón de exposiciones (800.480)", a desarrollarse en la
Avenida Rivadavia Nº 4.731, Yerbal Nº 132/50/60 y Campichuelo Nº 77/79, 1º y 2º
Subsuelo, Planta Baja, Entrepiso, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º, 13º, 14º,
15º, 16º, 17º, 18º, 19º, 20º, 21º, 23º Piso y Azotea, de esta Ciudad, con una superficie
de 30.834,98 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 7, Sección: 45, Manzana:
13, Parcela: 2A, Distrito de Zonificación: C3;
Que por Resolución Nº 258-SSPLAN/10, de fecha 23 de junio de 2.010, la
Subsecretaria de Planeamiento dejo sin efecto la incorporación con carácter
preventivo al Catalogo de Inmuebles Patrimoniales de la Ciudad al inmueble de
referencia;
Que en atención a la superficie de la obra corresponde someter la misma a la
Evaluación Técnica de Impacto Ambiental, prevista en la Ley N° 123 y sus normas
modificatorias y reglamentarias, conforme lo establecido en el artículo 3° del Decreto
N° 220/07;
Que en el Informe N° IF-2014-18171884-DGET de fecha 17 de diciembre de 2.014, la
Gerencia Operativa de Prevención y Planificación de la Dirección General de
Evaluación Técnica, proponiendo categorizar la actividad como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto con condiciones, elevado a la Comisión Interfuncional de
Habilitación Ambiental;
Que en respuesta a lo precedentemente expresado y con fecha 5 de enero de 2.015,
la Comisión Interfuncional de Habilitación Ambiental suscribió el Acta N° 1-CIHA/15 sin
formular objeciones al proyecto de que se trata;
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-2014-00438085-DGET, el ex Departamento de Contaminación
Acústica, de esta Dirección General, manifiesta que "Gimnasio; Natatorio y Pista de
Patinaje" 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.
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Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2014137-APRA, N° RESOL-2014-228-APRA,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE:
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Obra Nueva: Vivienda Colectiva. Actividad
preexistente: Club Social, Cultural y Deportivo (Instalaciones cubiertas) (800.181).
Cancha de tenis-paddle (800.108). Cancha de frontón con raqueta (squash) (800.112).
Confitería (602.070). Comercio Minorista: Artículos de librería, papelería, cartonería,
impresos, filatelia, juguetería, discos y grabaciones (603.210). Comercio Minorista: de
calzados en general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería (603.240).
Comercio Minorista: Automotores, aviones y motos (603.335). Biblioteca local
(800.060). Cancha de mini-fútbol y/o fútbol cinco, hockey, volleyball, handball, etc.
(800.121). Cine-teatro (800.160). Juego de bolos (800.439). Pista de patinaje y/o skate
(800.441). Gimnasio (700.320). Natatorio (800.420). Salón de exposiciones (800.480)",
a desarrollarse en la Avenida Rivadavia Nº 4.731, Yerbal Nº 132/50/60 y Campichuelo
Nº 77/79, 1º y 2º Subsuelo, Planta Baja, Entrepiso, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º,
11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º, 20º, 21º, 23º Piso y Azotea, de esta Ciudad,
con una superficie de 30.834,98 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 7,
Sección: 45, Manzana: 13, Parcela: 2A, Distrito de Zonificación: C3, como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Kore 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: Etapa de Obra:
1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Nº 740/GCABA/2007;
2) Reducir los niveles de ruidos y vibraciones de todas las maquinarias y vehículos
utilizados, mediante la utilización de dispositivos adecuados;
3) Desarrollar las actividades susceptibles de generar ruidos y vibraciones molestas en
horarios adecuados y donde se cause el menor impacto negativo posible;
4) Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario Nº 198/GCABA/2006;
5) Acondicionar las vías de circulación dentro del predio de obra para mitigar la
generación de material particulado;
6) Realizar la carga y descarga de insumos dentro del predio, y no permitir el
estacionamiento de vehículos de carga sobre la vía pública en las inmediaciones de la
obra;
7) Instalar todos los vallados, señalizaciones, cintas de seguridad, alarmas y carteles
indicadores necesarios para evitar daños y perjuicios sobre los peatones y vehículos
que circulan por la vía publica;
8) Seleccionar el itinerario de los vehículos de carga compatibilizando sus
características y el tipo de carga, con las vías de circulación y el volumen de tránsito,
de forma tal de respetar las normas de circulación;
9) Construir la zona de ingreso y egreso de vehículos con un radio de giro tal que se
genere un espacio para la ocupación de vehículos en espera fuera de los carriles de
circulación de las calles que limitan el emprendimiento;
10) Contar con las autorizaciones de la Dirección General de Registros de Obras y
Catastro y de la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público para la
ocupación de la vía pública;
11) No permitir vehículos en espera con el motor funcionando;
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12) Verificar antes de la partida del camión cargado desde o hacia la obra, la
adecuada aplicación de resguardos físicos para evitar derrames, voladuras, caídas,
desprendimientos así como riesgos de sobrepesos y desplazamiento;
13) Cumplir con la Ley 216 y modificatorias, respecto a la circulación de camiones
cuyo peso excedan las 12 toneladas;
14) Contar con Plan de Contingencia para casos de Incendio, Explosión, Derrames y
Derrumbes firmado por profesional idóneo. Su implementación será responsabilidad
exclusiva del titular de la actividad;
15) Poseer Plan de Contingencias en caso de derrame de residuos o sustancias
peligrosas teniendo en cuenta las recomendaciones establecidas en las Hojas de
Seguridad de las sustancias Químicas utilizadas. Su implementación será
responsabilidad exclusiva del titular de la actividad;
16) Acordar cronogramas de cortes con empresas de servicios públicos;
17) En caso de tener que descargar efluentes líquidos provenientes de la depresión de
napas, deberá solicitar las autorizaciones correspondientes;
18) Colocar mallas adecuadas a la entrada del sistema de alcantarillado para impedir
la descarga de escombros, suelo excavado o materiales en general;
19) Se deberán tomar los resguardos necesarios a fin de evitar la descarga de
residuos de materiales, especialmente los provenientes del lavado de hormigoneras, a
la red pluvial;
20) Realizar el acopio o depósito temporario de hidrocarburos, pinturas, solventes,
lubricantes, etc. en un sector delimitado, techado, con solado no absorbente y con
pendientes y barreras adecuadas para evitar derrames e infiltraciones en el suelo;
21) En caso de que las características organolépticas del suelo extraído permitan
presumir la existencia de contaminantes, se deberá analizar el mismo y presentar los
resultados ante la Autoridad de Aplicación, quien determinará la forma correcta de
gestionar el suelo contaminado;
22) Documentar y archivar la recepción en el sitio de disposición final del material
producto de la excavación;
23) Cumplir con la Resolución N° 550/ 2011 de la Superintendencia de Riesgo de
Trabajo ante la existencia de trabajos de demolición y/o tareas de excavación de
subsuelos y submuración;
24) Contar con 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 vigente en la
materia;
25) Realizar la segregación y disposición de los residuos con características peligrosas
en lugares previamente identificados, debiendo documentar y archivar los Manifiestos
de retiro extendidos por empresas transportistas y tratadoras habilitadas;
26) Inscribirse en el Registro de generadores, operadores y transportistas de Residuos
Peligrosos en los términos y oportunidad prevista en el Art. 13 del Decreto N° 2020 por
el tiempo que demande la construcción del emprendimiento;
27) 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;
28) En caso de la remoción, poda o traslado de especies pertenecientes al arbolado
público se deberá dar intervención a la Dirección General de Espacios Verdes;
29) Establecer como horario de obra el siguiente: de Lunes a Viernes de 8.00 a 18.00
y Sábados de 9.00 a 14.00; Etapa de funcionamiento Vivienda Colectiva:
30) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07;
31) Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06;
32) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código
de la Edificación;
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33) Exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra Incendio registrado por la
Dirección General de Registros de Obras y Catastro;
34) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad;
35) 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;
36) En caso de generar residuos peligrosos deberá cumplir con la Ley Nº 2.214 y
Decreto Reglamentario Nº 2.020/07;
37) Realizar la Carga y Descarga dentro del predio;
38) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el
establecimiento;
39) 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;
40) Se deberá dar cumplimiento a la referencia 19 para Estacionamiento, según las
exigencias establecidas en el Decreto N° 222/12;
41) Contar con registros del control regular y mantenimiento preventivo del
equipamiento 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; Etapa de funcionamiento Club Italiano:
42) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07, debiéndose
inscribir en el Registro de Actividades Catalogadas como potencialmente
contaminantes por ruidos o vibraciones (RAC), creado por el mismo;
43) Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06;
44) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código
de la Edificación;
45) Exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra Incendio registrado por la
Dirección General de Registros de Obras y Catastro;
46) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad;
47) 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;
48) En caso de generar residuos peligrosos deberá cumplir con la Ley Nº 2.214 y
Decreto Reglamentario Nº 2.020/07;
49) Realizar la Carga y Descarga dentro del marco normativo vigente;
50) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el
establecimiento;
51) Exhibir Autorización Condicional de Vuelco otorgada por AySA (Agua y
Saneamientos Argentinos), o nota firmada por dicha empresa declarando no
necesitarla;
52) Contar con registros del control regular y mantenimiento preventivo del
equipamiento 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;
53) Inscribirse como Generador en el Registro creado por Ley 3.166/09 “Regulación,
Control y Gestión de Aceites Vegetales y Grasas de Fritura Usados" y su Decreto
Reglamentario 239/10;
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54) El o los titulares de los "Locales Comerciales" deberán tramitar en forma individual
su Habilitación ajustada a las normas vigentes; Etapa de Funcionamiento:
55) Exhibir constancia de inscripción en el Registro de Actividades catalogadas como
potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC);
56) 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, a los 60 días a partir de la obtención de
Certificado de Aptitud Ambiental, incluyéndose en el mismo todas las actividades
catalogadas según Anexo IX del Decreto N° 740- GCBA-07;
57) En caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente por el
organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de
Aplicación, luego de haber efectuado las mejoras acústicas pertinentes;
58) En la "Etapa de Obra" deberán programarse las actividades de modo de minimizar
las; afectaciones por ruido del área circundante a la obra, cuidando que los niveles no
incrementen los valores de fondo de la zona, según las disposiciones de la normativa
vigente.
59) 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.° 8/DGET/15
Buenos Aires, 12 de enero de 2015
VISTO:
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° DI-2012-117DGTALAPRA, el Expediente N° EX-2014-13.871.896-MGEYA-APRA, y
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CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Vivienda Colectiva“, a desarrollarse en la calle Juan Francisco Seguí Nº
4.635/47, 1º, 2º, 3º Subsuelo, Planta Baja, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º,
13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º, 20º Piso, de esta Ciudad, con una superficie de
15.366,61 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 18, Sección: 21, Manzana: 95,
Parcela: 3, Distrito de Zonificación: R2aI;
Que en atención a la superficie de la obra corresponde someter la misma a la
Evaluación Técnica de Impacto Ambiental, prevista en la Ley N° 123 y sus normas
modificatorias y reglamentarias, conforme lo establecido en el artículo 3° del Decreto
N° 220/07;
Que en el Informe N° IF-2014-18372596-DGET de fecha 19 de diciembre de 2.014, la
Gerencia Operativa de Prevención y Planificación de la Dirección General de
Evaluación Técnica, proponiendo categorizar la actividad como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto con condiciones, elevado a la Comisión Interfuncional de
Habilitación Ambiental;
Que en respuesta a lo precedentemente expresado y con fecha 5 de enero de 2.015,
la Comisión Interfuncional de Habilitación Ambiental suscribió el Acta N° 2-CIHA/15 sin
formular objeciones al proyecto de que se trata;
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-2014137-APRA, N° RESOL-2014-228-APRA y modificatorias,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE:
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: “Vivienda Colectiva“, a desarrollarse en la calle
Juan Francisco Seguí Nº 4.635/47, 1º, 2º, 3º Subsuelo, Planta Baja, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º,
6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º, 20º Piso, de esta Ciudad,
con una superficie de 15.366,61 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 18,
Sección: 21, Manzana: 95, Parcela: 3, Distrito de Zonificación: R2aI, como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de
Emprendimiento Segui 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: Etapa de Obra: Etapa de Obra
1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Nº 740/GCABA/2007;
2) Reducir los niveles de ruidos y vibraciones de todas las maquinarias y vehículos
utilizados, mediante la utilización de dispositivos adecuados;
3) Desarrollar las actividades susceptibles de generar ruidos y vibraciones molestas en
horarios adecuados y donde se cause el menor impacto negativo posible;
4) Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario Nº 198/GCABA/2006;
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5) Acondicionar las vías de circulación dentro del predio de obra para mitigar la
generación de material particulado;
6) Realizar la carga y descarga de insumos dentro del predio, y no permitir el
estacionamiento de vehículos de carga sobre la vía pública en las inmediaciones de la
obra;
7) Instalar todos los vallados, señalizaciones, cintas de seguridad, alarmas y carteles
indicadores necesarios para evitar daños y perjuicios sobre los peatones y vehículos
que circulan por la vía publica;
8) Seleccionar el itinerario de los vehículos de carga compatibilizando sus
características y el tipo de carga, con las vías de circulación y el volumen de tránsito,
de forma tal de respetar las normas de circulación;
9) Construir la zona de ingreso y egreso de vehículos con un radio de giro tal que se
genere un espacio para la ocupación de vehículos en espera fuera de los carriles de
circulación de las calles que limitan el emprendimiento;
10) Contar con las autorizaciones de la Dirección General de Registros de Obras y
Catastro y de la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público para la
ocupación de la vía pública;
11) No permitir vehículos en espera con el motor funcionando;
12) Verificar antes de la partida del camión cargado desde o hacia la obra, la
adecuada aplicación de resguardos físicos para evitar derrames, voladuras, caídas,
desprendimientos así como riesgos de sobrepesos y desplazamiento;
13) Cumplir con la Ley 216 y modificatorias, respecto a la circulación de camiones
cuyo peso excedan las 12 toneladas;
14) Contar con Plan de Contingencia para casos de Incendio, Explosión, Derrames y
Derrumbes firmado por profesional idóneo. Su implementación será responsabilidad
exclusiva del titular de la actividad;
15) Poseer Plan de Contingencias en caso de derrame de residuos o sustancias
peligrosas teniendo en cuenta las recomendaciones establecidas en las Hojas de
Seguridad de las sustancias Químicas utilizadas. Su implementación será
responsabilidad exclusiva del titular de la actividad;
16) Contar, en forma previa al inicio de la obra, con planos y toda otra información
necesaria para detectar y evitar las interferencias con servicios públicos;
17) Acordar cronogramas de cortes con empresas de servicios públicos;
18) En caso de tener que descargar efluentes líquidos provenientes de la depresión de
napas, deberá solicitar las autorizaciones pertinentes;
19) Colocar mallas adecuadas a la entrada del sistema de alcantarillado para impedir
la descarga de escombros, suelo excavado o materiales en general;
20) Se deberán tomar los resguardos necesarios a fin de evitar la descarga de
residuos de materiales, especialmente los provenientes del lavado de hormigoneras, a
la red pluvial;
21) Realizar el acopio o depósito temporario de hidrocarburos, pinturas, solventes,
lubricantes, etc. en un sector delimitado, techado, con solado no absorbente y con
pendientes y barreras adecuadas para evitar derrames e infiltraciones en el suelo;
22) En caso de que las características organolépticas del suelo extraído permitan
presumir la existencia de contaminantes, se deberá analizar el mismo y presentar los
resultados ante la Autoridad de Aplicación, quien determinará la forma correcta de
gestionar el suelo contaminado;
23) Documentar y archivar la recepción en el sitio de disposición final del material
producto de la excavación;
24) Cumplir con la Resolución N° 550/ 2011 de la Superintendencia de Riesgo de
Trabajo ante la existencia de trabajos de demolición y/o tareas de excavación de
subsuelos y submuración;
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25) Contar con 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 vigente en la
materia;
26) Realizar la segregación y disposición de los residuos con características peligrosas
en lugares previamente identificados, debiendo documentar y archivar los Manifiestos
de retiro extendidos por empresas transportistas y tratadoras habilitadas;
27) Inscribirse en el Registro de generadores, operadores y transportistas de Residuos
Peligrosos en los términos y oportunidad prevista en el Art. 13 del Decreto N° 2020 por
el tiempo que demande la construcción del emprendimiento;
28) 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;
29) En caso de la remoción, poda o traslado de especies pertenecientes al arbolado
público se deberá dar intervención a la Dirección General de Espacios Verdes;
30) Establecer como horario de obra el siguiente: de Lunes a Viernes de 8.00 a 18.00
y Sábados de 9.00 a 14.00; Etapa De Funcionamiento:
31) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07;
32) Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06;
33) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código
de la Edificación;
34) Exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra Incendio registrado por la
Dirección General de Registros de Obras y Catastro;
35) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad;
36) 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;
37) En caso de generar residuos peligrosos deberá cumplir con la Ley Nº 2.214 y
Decreto Reglamentario Nº 2.020/07;
38) Realizar la Carga y Descarga dentro del predio;
39) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el
establecimiento;
40) 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;
41) Se deberá dar cumplimiento a la Resolución N° 808/ GCABA/ MMAGC/ 07,
Resolución N° 640/ GCABA/MMAGC/ 07 y Resolución N° 50/SPTyDS/2005 respeto a
la separación de residuos domiciliarios generados, y disponerlos en forma
diferenciada;
42) La actividad “Vivienda colectiva“ deberá dar cumplimiento a la referencia 19 para
Estacionamiento, según las exigencias establecidas en el Decreto N° 222/2012.
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.º 11/DGET/15
Buenos Aires, 12 de enero de 2015
VISTO:
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° DI-2012-117DGTALAPRA, el Expediente N° 1.301.969/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: "Industria: Fabricación de medicamentos y productos farmacéuticos cuando
se reciban los componentes ya elaborados. Elaboración de catgut a base de tripas ya
procesadas. Preparación de hojas para usos medicinales (Productos de Herboristería)
(501.490). Fraccionamiento y envasamiento de medicamentos y productos
farmacéuticos (501.500). Fabricación de jabones de tocador, productos de limpieza,
higiene y tocador, productos de cosmética, cuando se reciban componentes ya
elaborados, fabricación de pañales descartables (501.540). Fraccionamiento y
envasamiento de productos de limpieza, higiene, tocador y cosméticos (501.550)", a
desarrollarse en la calle Saladillo Nº 2.459, Sótano, Planta Baja y Azotea, de esta
Ciudad, con una superficie de 565,49 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1,
Sección: 76, Manzana: 15, Parcela: 39, Distrito de Zonificación: R2bIII;
Que en el Informe N° IF-2012-02273671-DGET, de fecha 22 de octubre de 2.012, 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-2014137-APRA, N° RESOL-2014-228-APRA y;
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE:
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Industria: Fabricación de medicamentos y
productos farmacéuticos cuando se reciban los componentes ya elaborados.
Elaboración de catgut a base de tripas ya procesadas. Preparación de hojas para usos
medicinales (Productos de Herboristería) (501.490). Fraccionamiento y envasamiento
de medicamentos y productos farmacéuticos (501.500). Fabricación de jabones de
tocador, productos de limpieza, higiene y tocador, productos de cosmética, cuando se
reciban componentes ya elaborados, fabricación de pañales descartables (501.540).
Fraccionamiento y envasamiento de productos de limpieza, higiene, tocador y
cosméticos (501.550)", a desarrollarse en la calle Saladillo Nº 2.459, Sótano, Planta
Baja y Azotea, de esta Ciudad, con una superficie de 565,49 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 76, Manzana: 15, Parcela: 39, Distrito de
Zonificación: R2bIII, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre Instituto Instituto
Sanitas Argentino S.A.I.P.Q. y M., 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 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/GCBA/2006,
debiéndose inscribir en el Registro de Generadores de Emisiones de Fuentes Fijas
(REF), creado por la misma;
3) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de
la Edificación;
4) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro;
5) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad;
6) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su
producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección
diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia;
7) Realizar la Carga y Descarga dentro del marco normativo;
8) 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) Mantener los residuos líquidos peligrosos en un sitio especial y señalizado hasta
su retiro por transportistas autorizados;
11) En lo atinente a Residuos Peligrosos, deberá ajustarse estrictamente a las
prescripciones impuestas por la Ley Nº 2.214 (B.O. Nº 2611) y Decreto Reglamentario
Nº 2.020/2007 (B.O. Nº 2.831);
12) 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
2.020/2007 (B.O. 2831);
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;
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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) 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.
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.º 12/DGET/15
Buenos Aires, 12 de enero de 2015
VISTO:
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° DI-2012-117DGTALAPRA, el Expediente N° 1.495.960/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: "Habilitadas y transferidas por Carpeta N° 9274/82: Elaboración de
productos de tocador y belleza. Fabricación y fraccionamiento, envasamiento, depósito
y expendio de productos de higiene, tocador perfumería y limpieza. Rubro según
normativa vigente: Industria: (ClaNAE 2424.9) Fabricación de cosméticos, perfumes y
productos de higiene y tocador (501549)", a desarrollarse en la calle Santos Dumont
Nº 4.411/19 y Otero Nº 324, Planta Baja y Planta Alta, de esta Ciudad, con una
superficie de 898,47 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 47,
Manzana: 127, Parcela: 26A/29, Distrito de Zonificación: E2;
Que en el Informe N° IF-2013-00442991-DGET, de fecha 4 de febrero 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;
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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-2014137-APRA, N° RESOL-2014-228-APRA y modificatorias,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE:
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Habilitadas y transferidas por Carpeta N°
9274/82: Elaboración de productos de tocador y belleza. Fabricación y
fraccionamiento, envasamiento, depósito y expendio de productos de higiene, tocador
perfumería y limpieza. Rubro según normativa vigente: Industria: (ClaNAE 2424.9)
Fabricación de cosméticos, perfumes y productos de higiene y tocador (501549)", a
desarrollarse en la calle Santos Dumont Nº 4.411/19 y Otero Nº 324, Planta Baja y
Planta Alta, de esta Ciudad, con una superficie de 898,47 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 47, Manzana: 127, Parcela: 26A/29, Distrito de
Zonificación: E2, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre Laboratorio Inava
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, en caso de que la potencia total instalada supere los 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
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) 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;
10) Mantener los residuos peligrosos en un sitio especial y señalizado hasta su retiro
por transportistas autorizados;
11) En lo atinente a Residuos Peligrosos, deberá ajustarse estrictamente a las
prescripciones impuestas por la Ley Nº 2.214 (B.O. Nº 2611) y Decreto Reglamentario
Nº 2.020/2007 (B.O. Nº .831);
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12) 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
2.020/2007 (B.O. 2831);
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) Exhibir constancia de mantenimiento preventivo de la planta o sistemas de
tratamiento de efluentes industriales;
16) 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;
17) 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;
18) 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;
19) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la
inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales.
Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y
demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas
en la Ley N° 123.
Artículo 5°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición.
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.º 14/DGET/15
Buenos Aires, 12 de enero de 2015
VISTO:
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° DI-2012-117DGTALAPRA, el Expediente N° 4.015/13, y
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CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: "Rubro habilitado según Carpeta N° 19.675: Depósito de hierro y acero en
barra, perfiles y chapas, etc.", a desarrollarse en la Avenida Del Barco Centenera N°
2.473/75, Planta Baja, Entrepiso, Unidad Funcional N° 3, de esta Ciudad, con una
superficie de 965,50 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 46,
Manzana: 171A, Parcela: 003B, Distrito de Zonificación: R2bII;
Que en el Informe N° IF-2013-4.097.860-DGET, de fecha 2 de Septiembre 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 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-2014137-APRA, N° RESOL-2014-228-APRA y,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Rubro habilitado según Carpeta N° 19.675:
Depósito de hierro y acero en barra, perfiles y chapas, etc.", a desarrollarse en la
Avenida Del Barco Centenera N° 2.473/75, Planta Baja, Entrepiso, Unidad Funcional
N° 3, de esta Ciudad, con una superficie de 965,50 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 1, Sección: 46, Manzana: 171A, Parcela: 003B, Distrito de
Zonificación: R2bII, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Rogiro Aceros
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 predio;
8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el
establecimiento;
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9) 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;
10) 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;
11) Mantener los residuos peligrosos en un sitio especial y señalizado hasta su retiro
por transportistas autorizados;
12) 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;
13) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal
vigente en lo que respecta a Control de Vectores;
14) Implementar las medidas de mitigación necesarias para evitar alteraciones en el
tránsito, debido a las actividades de Estacionamiento y Carga y Descarga;
15) Respecto a la mercadería a depositar, la misma deberá respetar lo indicado en los
Cuadros Nº 5.2.5 "Clasificación de Depósitos según Molestias" y N° 5.2.6
"Clasificación Urbanística de los Depósitos", del Código de Planeamiento Urbano de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
16) No almacenar sustancias inflamables, reactivas, corrosivas y/o explosivas en el
establecimiento.
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.º 15/DGET/15
Buenos Aires, 12 de enero de 2015
VISTO:
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° DI-2012-117DGTALAPRA, el Expediente N° 479.441/12, y
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CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: "Industria: Armado y reparación de aparatos y accesorios eléctricos de uso
comercial y administración Habilitado por Expediente N° 25642/78. Asimilado a:
(ClaNAE 526.20) Reparación de artículos eléctricos de uso doméstico", a desarrollarse
en Avenida La Plata Nº 1.431/33, Planta Baja, Unidad Funcional Nº 2, de esta Ciudad,
con una superficie de 552,27 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 6, Sección:
40, Manzana: 134, Parcela: 33, Distrito de Zonificación: C3;
Que en el Informe N° IF-2013-00043118-DGET, de fecha 3 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 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-2014137-APRA, N° RESOL-2014-228-APRA y,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE:
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Industria: Armado y reparación de aparatos y
accesorios eléctricos de uso comercial y administración Habilitado por Expediente N°
25642/78. Asimilado a: (ClaNAE 526.20) Reparación de artículos eléctricos de uso
doméstico", a desarrollarse en Avenida La Plata Nº 1.431/33, Planta Baja, Unidad
Funcional Nº 2, de esta Ciudad, con una superficie de 552,27 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 6, Sección: 40, Manzana: 134, Parcela: 33, Distrito de
Zonificación: C3, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre El Sereno
Automático S.C., 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 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/GCBA/2006;
3) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de
la Edificación;
4) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro;
5) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad;
6) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su
generación, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección
diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia;
7) Realizar la Carga y Descarga dentro del marco normativo vigente;
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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 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) Las plaquetas de uso electrónico, pilas y baterías usadas o de descarte deberán
devolverse a sus respectivos proveedores;
12) 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;
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) Contar con registros del control regular y mantenimiento preventivo del
equipamiento termo-electromecánico utilizado, a fin de posibilitar su adecuada
operatividad. Los mismos podrán ser requeridos oportunamente por la Autoridad de
Aplicación, o por los organismos con competencia en fiscalización y control del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
15) 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

DISPOSICIÓN N.° 20/DGET/15
Buenos Aires, 13 de enero de 2015
VISTO:
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° DI-2012-117DGTALAPRA, el Expediente N° EX-2014-14.735.233-MGEYA-APRA, y
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CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: "Oficinas con cocheras y locales comerciales", a desarrollarse en la calle
Uspallata s/Nº esquina Lavarden Nº 247/49 esquina Los Patos s/Nº, de esta Ciudad,
con una superficie de 28.928 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 2, Sección:
24, Manzana: 23, Parcela: 2, Distrito de Zonificación: R2bII;
Que en el Informe N° IF-2015-00301627-DGET, de fecha 12 de enero 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 por Disposición Nº DI-2014-2340-DGIUR, de fecha 18 de diciembre de 2.014, la
Dirección General de Interpretación Urbanística, considero factible desde el punto de
vista urbanístico el Proyecto de Obra para el inmueble de referencia;
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-2014137-APRA, N° RESOL-2014-228-APRA
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Oficinas con cocheras y locales comerciales", a
desarrollarse en la calle Uspallata s/Nº esquina Lavarden Nº 247/49 esquina Los Patos
s/Nº, de esta Ciudad, con una superficie de 28.928 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 2, Sección: 24, Manzana: 23, Parcela: 2, Distrito de Zonificación:
R2bII, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre Delmo Pty Ltd.
Argentina S.A., titular de la actividad indicada en el artículo 1°.
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: Para la etapa de obra
1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Nº 740/07;
2) Reducir los niveles de ruidos y vibraciones de todas las maquinarias y vehículos
utilizados, mediante la utilización de dispositivos adecuados;
3) Desarrollar las actividades susceptibles de generar ruidos y vibraciones molestas en
horarios adecuados y donde se cause el menor impacto negativo posible;
4) Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario Nº 198/06;
5) Acondicionar las vías de circulación dentro del predio de obra para mitigar la
generación de material particulado;
6) Realizar la carga y descarga de insumos dentro del predio, y no permitir el
estacionamiento de vehículos de carga sobre la vía pública en las inmediaciones de la
obra;
7) Instalar todos los vallados, señalizaciones, cintas de seguridad, alarmas y carteles
indicadores necesarios para evitar daños y perjuicios sobre los peatones y vehículos
que circulan por la vía publica;
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8) Seleccionar el itinerario de los vehículos de carga compatibilizando sus
características y el tipo de carga, con las vías de circulación y el volumen de tránsito,
de forma tal de respetar las normas de circulación;
9) Construir la zona de ingreso y egreso de vehículos con un radio de giro tal que se
genere un espacio para la ocupación de vehículos en espera fuera de los carriles de
circulación de las calles que limitan el emprendimiento;
10) Contar con las autorizaciones de la Dirección General de Registro de Obras y
Catastro y de la Dirección General de Ordenamiento de Espacio Público en caso de
ocupar la vía pública;
11) Verificar antes de la partida del camión cargado desde o hacia la obra, la
adecuada aplicación de resguardos físicos para evitar derrames, voladuras, caídas,
desprendimientos así como riesgos de sobrepesos y desplazamiento;
12) En caso de corresponder, cumplir con la Ley 216 y modificatorias respecto a la
circulación de camiones cuyo peso excedan las 12 toneladas;
13) Contar con Plan de Contingencia para casos de Incendio, Explosión, Derrames y
Derrumbes firmado por profesional idóneo. Su implementación será responsabilidad
exclusiva del titular de la actividad;
14) Poseer Plan de Contingencias en caso de derrame 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;
15) Contar, en forma previa al inicio de la obra, con planos y toda otra información
necesaria para detectar y evitar las interferencias con servicios públicos;
16) Acordar cronogramas de cortes con empresas de servicios públicos;
17) En caso de tener que descargar efluentes líquidos provenientes de la depresión de
napas, deberá contar con las autorizaciones Correspondientes;
18) Colocar mallas adecuadas a la entrada del sistema de alcantarillado para impedir
la descarga de escombros, suelo excavado o materiales en general;
19) Se deberán tomar los resguardos necesarios a fin de evitar la descarga de
residuos de materiales, especialmente los provenientes del lavado de hormigoneras, a
la red pluvial;
20) Realizar el acopio o depósito temporario de hidrocarburos, pinturas, solventes,
lubricantes, etc. en un sector delimitado, techado, con solado no absorbente y con
pendientes y barreras adecuadas para evitar derrames e infiltraciones en el suelo;
21) En caso de que las características organolépticas del suelo extraído permitan
presumir la existencia de contaminantes, se deberá analizar el mismo y presentar los
resultados ante la Autoridad de Aplicación, quien determinará la forma correcta de
gestionar el suelo contaminado;
22) Documentar y archivar la recepción en el sitio de disposición final del material
producto de la excavación;
23) Contar con 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 vigente en la
materia;
24) Realizar la segregación y disposición de los residuos con características peligrosas
en lugares previamente identificados, debiendo documentar y archivar los Manifiestos
de retiro extendidos por empresas transportistas y tratadoras habilitadas;
25) Inscribirse en el Registro de generadores, operadores y transportistas de Residuos
Peligrosos en los términos y oportunidad prevista en el Art. 13 del Decreto N° 2020 por
el tiempo que demande la construcción del emprendimiento;
26) 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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27) En caso de la remoción, poda o traslado de especies pertenecientes al arbolado
público se deberá dar intervención a la Dirección General de Espacios Verdes;
28) Establecer como horario de obra el siguiente: de Lunes a Viernes de 8.00 a 18.00
y Sábados de 9.00 a 14.00;
29) Cumplir con los considerandos de la Disposición N° indicados por la Dirección
General de Interpretación Urbanística conforme lo dispuesto en el Artículo 2° de la
Disposición N° DI-2014-736-DGIUR; Para la etapa de funcionamiento:
30) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07;
31) Cumplir con la Ley Nº 1356 y Decreto Reglamentario N° 198/06;
32) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código
de la Edificación;
33) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro;
34) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad;
35) 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;
36) En caso de generar residuos peligrosos deberá cumplir con la Ley Nº 2.214 y
Decreto Reglamentario Nº 2.020/07;
37) Realizar la Carga y Descarga dentro del marco normativo vigente;
38) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el
establecimiento;
39) Se deberá dar cumplimiento a la referencia 39 de Estacionamiento para la
actividad "TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Ley 2972)" 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;
40) Contar con registros del control regular y mantenimiento preventivo del
equipamiento termo-electromecánico utilizado, a fin de posibilitar su adecuada
operatividad. Los mismos podrán ser requeridos oportunamente por la Autoridad de
Aplicación, o por los organismos con competencia en fiscalización y control del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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.° 21/DGET/15
Buenos Aires, 14 de enero de 2015
VISTO:
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° DI-2012-117DGTALAPRA, el Expediente N° 2.036.608/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: "Vivienda colectiva. Garage comercial (604.070). Estudio profesional
(604.182). Comercio minorista de artículos de óptica y fotografía (603.100). Comercio
minorista de artefactos de iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería
(603.102). Comercio minorista de máquinas de oficina, cálculo, contabilidad,
computación, informática (603.150)", a desarrollarse en Avenida Cabildo Nº
2.831/35/37/39/41/45/47/49/51/53. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º Subsuelo, Planta Baja, 1º, 2º, 3º,
4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º Piso, de esta Ciudad, con una
superficie de 15.405,69 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 27,
Manzana: 3, Parcela: 14/15, Distrito de Zonificación: C2;
Que en el Informe N° IF-2013-15529740-DGET, de fecha 24 de octubre de 2.014, la
Gerencia Operativa de Prevención y Planificación de esta Dirección General considera
a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen;
Que la Subgerencia Operativa de Certificación, Registros y Evaluación Técnica Legal,
ha tomado la debida intervención en el marco de sus competencias.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2014137-APRA, N° RESOL-2014-228-APRA ,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Vivienda colectiva. Garage comercial
(604.070). Estudio profesional (604.182). Comercio minorista de artículos de óptica y
fotografía (603.100). Comercio minorista de artefactos de iluminación y del hogar,
bazar, platería, cristalería (603.102). Comercio minorista de máquinas de oficina,
cálculo, contabilidad, computación, informática (603.150)", a desarrollarse en Avenida
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Cabildo Nº 2.831/35/37/39/41/45/47/49/51/53. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º Subsuelo, Planta Baja,
1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º Piso, de esta Ciudad, con una
superficie de 15.405,69 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 27,
Manzana: 3, Parcela: 14/15, Distrito de Zonificación: C2, como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre Onix Caballito
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: Etapa de obra:
1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Nº 740/07;
2) Reducir los niveles de ruidos y vibraciones de todas las maquinarias y vehículos
utilizados, mediante la utilización de dispositivos Adecuados;
3) Desarrollar las actividades susceptibles de generar ruidos y vibraciones molestas en
horarios adecuados y donde se cause el menor impacto negativo posible;
4) Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario Nº 198/06;
5) Acondicionar las vías de circulación dentro del predio de obra para mitigar la
generación de material particulado;
6) Realizar la carga y descarga de insumos dentro del predio, y no permitir el
estacionamiento de vehículos de carga sobre la vía pública en las inmediaciones de la
obra;
7) Instalar todos los vallados, señalizaciones, cintas de seguridad, alarmas y carteles
indicadores necesarios para evitar daños y perjuicios sobre los peatones y vehículos
que circulan por la vía publica;
8) Seleccionar el itinerario de los vehículos de carga compatibilizando sus
características y el tipo de carga, con las vías de circulación y el volumen de tránsito,
de forma tal de respetar las normas de circulación;
9) Construir la zona de ingreso y egreso de vehículos con un radio de giro tal que se
genere un espacio para la ocupación de vehículos en espera fuera de los carriles de
circulación de las calles que limitan el emprendimiento;
10) Contar con las autorizaciones de la Dirección General de Registros de Obras y
Catastro y de la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público para la
ocupación de la vía pública;
11) Verificar antes de la partida del camión cargado desde o hacia la obra, la
adecuada aplicación de resguardos físicos para evitar derrames, voladuras, caídas,
desprendimientos así como riesgos de sobrepesos y desplazamiento;
12) En caso de corresponder, cumplir con la Ley 216 y modificatorias respecto a la
circulación de camiones cuyo peso excedan las 12 toneladas;
13) Contar con Plan de Contingencia para casos de Incendio, Explosión, Derrames y
Derrumbes firmado por profesional idóneo. Su implementación será responsabilidad
exclusiva del titular de la actividad;
14) Poseer Plan de Contingencias en caso de derrame 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;
15) Contar, en forma previa al inicio de la obra, con planos y toda otra información
necesaria para detectar y evitar las interferencias con servicios públicos;
16) En caso de corresponder, acordar cronogramas de cortes con empresas de
servicios públicos;
17) En caso de tener que descargar efluentes líquidos provenientes de la depresión de
napas, deberá solicitar autorización ante el organismo pertinente;
18) Colocar mallas adecuadas a la entrada del sistema de alcantarillado para impedir
la descarga de escombros, suelo excavado o materiales en general;
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19) Se deberán tomar los resguardos necesarios a fin de evitar la descarga de
residuos de materiales, especialmente los provenientes del lavado de hormigoneras, a
la red pluvial;
20) Realizar el acopio o depósito temporario de hidrocarburos, pinturas, solventes,
lubricantes, etc. en un sector delimitado, techado, con solado no absorbente y con
pendientes y barreras adecuadas para evitar derrames e infiltraciones en el suelo;
21) En caso de que las características organolépticas del suelo extraído permitan
presumir la existencia de contaminantes, se deberá analizar el mismo y presentar los
resultados ante la Autoridad de Aplicación, quien determinará la forma correcta de
gestionar el suelo contaminado;
22) Documentar y archivar la recepción en el sitio de disposición final del material
producto de la excavación;
23) Contar con 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 vigente en la
materia;
24) Realizar la segregación y disposición de los residuos con características peligrosas
en lugares previamente identificados, debiendo documentar y archivar los Manifiestos
de retiro extendidos por empresas transportistas y tratadoras habilitadas;
25) Inscribirse en el Registro de generadores, operadores y transportistas de Residuos
Peligrosos en los términos y oportunidad prevista en el Art. 13 del Decreto N° 2020 por
el tiempo que demande la construcción del emprendimiento;
26) 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;
27) Cumplir con la Resolución N° 550/11 de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo
ante la existencia de trabajos de demolición y/o tareas de excavación de subsuelos y
submuración;
28) En caso de la remoción, poda o traslado de especies pertenecientes al arbolado
público se deberá dar intervención a la Dirección General de Espacios Verdes;
29) Establecer como horario de obra el siguiente: de Lunes a Viernes de 8.00 a 18.00
y Sábados de 9.00 a 14.00;
30) Contar con las factibilidades de servicios previo al inicio de la obra;
31) Ceder un espacio para la construcción de un centro de transformación sobre línea
municipal requerida por la empresa Edenor, según lo estipulado por dicha empresa a
fin de obtener la factibilidad de la provisión del servicio de electricidad; Etapa De
Funcionamiento:
32) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07;
33) Cumplir con la Ley Nº 1356 y Decreto Reglamentario N° 198/06;
34) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código
de la Edificación;
35) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra
Incendio registrado por la Dirección General de Registros de Obras y Catastro;
36) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad;
37) 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;
38) Realizar la Carga y Descarga dentro del marco normativo vigente;
39) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el
establecimiento;
40) En caso de generar residuos peligrosos deberá cumplir con la Ley Nº 2.214 y
Decreto Reglamentario Nº 2.020/07;
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41) Se deberá dar cumplimiento a la referencia 31 para Estacionamiento para la
actividad “Estudio Profesional“, 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;
42) Se deberá dar cumplimiento a la referencia 19 para Estacionamiento para la
actividad “Vivienda Colectiva“, 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;
43) Cumplir con la referencia “PA“ establecida por el Código de Planeamiento Urbano;
44) 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;
45) 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;
46) Contar con registros del control regular y mantenimiento preventivo del
equipamiento 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;
47) 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.° 22/DGET/15
Buenos Aires, 14 de enero de 2015
VISTO:
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, las Disposiciones N° DI-2012-117DGTALAPRA y Nº DI-2015-21-DGET, el Expediente Nº 2.036.608/12, y
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CONSIDERANDO:
Que por la Disposición Nº DI-2015-21-DGET se otorgó el Certificado de Aptitud
Ambiental a nombre de la firma Onix Caballito S.A., para la actividad "Vivienda
colectiva. Garage comercial (604.070). Estudio profesional (604.182). Comercio
minorista de artículos de óptica y fotografía (603.100). Comercio minorista de
artefactos de iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería (603.102). Comercio
minorista de máquinas de oficina, cálculo, contabilidad, computación, informática
(603.150)", a desarrollarse en Avenida Cabildo Nº 2.831/35/37/39/41/45/47/49/51/53.
1º, 2º, 3º, 4º, 5º Subsuelo, Planta Baja, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º, 13º,
14º, 15º Piso, de esta Ciudad, con una superficie de 15.405,69 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 27, Manzana: 3, Parcela: 14/15, Distrito de
Zonificación: C2, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que se ha deslizado un error material involuntario en la confección del mencionado
acto administrativo, puesto que se consignó como titular de la actividad señalada
precedentemente a Onix Caballito S.A., en lugar de Onix Cabildo S.A.;
Que a los efectos de materializar lo señalado, resulta pertinente dejar sin efecto la
Disposición Nº DI-2015-21-DGET y dictar un nuevo acto administrativo;
Que la revocación del acto administrativo enunciado en el considerando que precede,
no afecta derecho subjetivo alguno por cuanto no ha sido notificada ni registrada y
obedece a razones de conveniencia para la posterior tramitación administrativa;
Que se trata de un error en la confección del acto administrativo, por lo que no
corresponde aplicar el Artículo 144 de la Ley Nº 4.470 (Tarifaria);
Que el artículo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires aprobada por el Decreto Nº 1510/97, establece que en cualquier
momento podrán rectificarse los errores meramente materiales o de hecho y los
aritméticos, siempre que la enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión;
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: "Vivienda colectiva. Garage comercial (604.070). Estudio profesional
(604.182). Comercio minorista de artículos de óptica y fotografía (603.100). Comercio
minorista de artefactos de iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería
(603.102). Comercio minorista de máquinas de oficina, cálculo, contabilidad,
computación, informática (603.150)", a desarrollarse en Avenida Cabildo Nº
2.831/35/37/39/41/45/47/49/51/53. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º Subsuelo, Planta Baja, 1º, 2º, 3º,
4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º Piso, de esta Ciudad, con una
superficie de 15.405,69 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 27,
Manzana: 3, Parcela: 14/15, Distrito de Zonificación: C2;
Que en el Informe N° IF-2013-15529740-DGET, de fecha 24 de octubre de 2.014, la
Gerencia Operativa de Prevención y Planificación de esta Dirección General considera
a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen;
Que la Subgerencia Operativa de Certificación, Registros y Evaluación Técnica Legal,
ha tomado la debida intervención en el marco de sus competencias.
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Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2014137-APRA, N° RESOL-2014-228-APRA y modificatorias,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.- Déjase sin efecto la Disposición Nº DI-2015-21-DGET.
Artículo 2°.- Categorízase el proyecto: "Vivienda colectiva. Garage comercial
(604.070). Estudio profesional (604.182). Comercio minorista de artículos de óptica y
fotografía (603.100). Comercio minorista de artefactos de iluminación y del hogar,
bazar, platería, cristalería (603.102). Comercio minorista de máquinas de oficina,
cálculo, contabilidad, computación, informática (603.150)", a desarrollarse en Avenida
Cabildo Nº 2.831/35/37/39/41/45/47/49/51/53. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º Subsuelo, Planta Baja,
1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º Piso, de esta Ciudad, con una
superficie de 15.405,69 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 27,
Manzana: 3, Parcela: 14/15, Distrito de Zonificación: C2, como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 3°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre Onix Cabildo S.A.,
titular de la actividad indicada en el artículo 2°.
Artículo 4°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: Etapa de obra:
1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Nº 740/07;
2) Reducir los niveles de ruidos y vibraciones de todas las maquinarias y vehículos
utilizados, mediante la utilización de dispositivos Adecuados;
3) Desarrollar las actividades susceptibles de generar ruidos y vibraciones molestas en
horarios adecuados y donde se cause el menor impacto negativo posible;
4) Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario Nº 198/06;
5) Acondicionar las vías de circulación dentro del predio de obra para mitigar la
generación de material particulado;
6) Realizar la carga y descarga de insumos dentro del predio, y no permitir el
estacionamiento de vehículos de carga sobre la vía pública en las inmediaciones de la
obra;
7) Instalar todos los vallados, señalizaciones, cintas de seguridad, alarmas y carteles
indicadores necesarios para evitar daños y perjuicios sobre los peatones y vehículos
que circulan por la vía publica;
8) Seleccionar el itinerario de los vehículos de carga compatibilizando sus
características y el tipo de carga, con las vías de circulación y el volumen de tránsito,
de forma tal de respetar las normas de circulación;
9) Construir la zona de ingreso y egreso de vehículos con un radio de giro tal que se
genere un espacio para la ocupación de vehículos en espera fuera de los carriles de
circulación de las calles que limitan el emprendimiento;
10) Contar con las autorizaciones de la Dirección General de Registros de Obras y
Catastro y de la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público para la
ocupación de la vía pública;
11) Verificar antes de la partida del camión cargado desde o hacia la obra, la
adecuada aplicación de resguardos físicos para evitar derrames, voladuras, caídas,
desprendimientos así como riesgos de sobrepesos y desplazamiento;
12) En caso de corresponder, cumplir con la Ley 216 y modificatorias respecto a la
circulación de camiones cuyo peso excedan las 12 toneladas;
13) Contar con Plan de Contingencia para casos de Incendio, Explosión, Derrames y
Derrumbes firmado por profesional idóneo. Su implementación será responsabilidad
exclusiva del titular de la actividad;
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14) Poseer Plan de Contingencias en caso de derrame 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;
15) Contar, en forma previa al inicio de la obra, con planos y toda otra información
necesaria para detectar y evitar las interferencias con servicios públicos;
16) En caso de corresponder, acordar cronogramas de cortes con empresas de
servicios públicos;
17) En caso de tener que descargar efluentes líquidos provenientes de la depresión de
napas, deberá solicitar autorización ante el organismo pertinente;
18) Colocar mallas adecuadas a la entrada del sistema de alcantarillado para impedir
la descarga de escombros, suelo excavado o materiales en general;
19) Se deberán tomar los resguardos necesarios a fin de evitar la descarga de
residuos de materiales, especialmente los provenientes del lavado de hormigoneras, a
la red pluvial;
20) Realizar el acopio o depósito temporario de hidrocarburos, pinturas, solventes,
lubricantes, etc. en un sector delimitado, techado, con solado no absorbente y con
pendientes y barreras adecuadas para evitar derrames e infiltraciones en el suelo;
21) En caso de que las características organolépticas del suelo extraído permitan
presumir la existencia de contaminantes, se deberá analizar el mismo y presentar los
resultados ante la Autoridad de Aplicación, quien determinará la forma correcta de
gestionar el suelo contaminado;
22) Documentar y archivar la recepción en el sitio de disposición final del material
producto de la excavación;
23) Contar con 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 vigente en la
materia;
24) Realizar la segregación y disposición de los residuos con características peligrosas
en lugares previamente identificados, debiendo documentar y archivar los Manifiestos
de retiro extendidos por empresas transportistas y tratadoras habilitadas;
25) Inscribirse en el Registro de generadores, operadores y transportistas de Residuos
Peligrosos en los términos y oportunidad prevista en el Art. 13 del Decreto N° 2020 por
el tiempo que demande la construcción del emprendimiento;
26) 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;
27) Cumplir con la Resolución N° 550/11 de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo
ante la existencia de trabajos de demolición y/o tareas de excavación de subsuelos y
submuración;
28) En caso de la remoción, poda o traslado de especies pertenecientes al arbolado
público se deberá dar intervención a la Dirección General de Espacios Verdes;
29) Establecer como horario de obra el siguiente: de Lunes a Viernes de 8.00 a 18.00
y Sábados de 9.00 a 14.00;
30) Contar con las factibilidades de servicios previo al inicio de la obra;
31) Ceder un espacio para la construcción de un centro de transformación sobre línea
municipal requerida por la empresa Edenor, según lo estipulado por dicha empresa a
fin de obtener la factibilidad de la provisión del servicio de electricidad; Etapa De
Funcionamiento:
32) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07;
33) Cumplir con la Ley Nº 1356 y Decreto Reglamentario N° 198/06;
34) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código
de la Edificación;
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35) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra
Incendio registrado por la Dirección General de Registros de Obras y Catastro;
36) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad;
37) 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;
38) Realizar la Carga y Descarga dentro del marco normativo vigente;
39) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el
establecimiento;
40) En caso de generar residuos peligrosos deberá cumplir con la Ley Nº 2.214 y
Decreto Reglamentario Nº 2.020/07;
41) Se deberá dar cumplimiento a la referencia 31 para Estacionamiento para la
actividad “Estudio Profesional“, 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;
42) Se deberá dar cumplimiento a la referencia 19 para Estacionamiento para la
actividad “Vivienda Colectiva“, 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;
43) Cumplir con la referencia “PA“ establecida por el Código de Planeamiento Urbano;
44) 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;
45) 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;
46) Contar con registros del control regular y mantenimiento preventivo del
equipamiento 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;
47) 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 5°.- 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 6°.- 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 7°.- Déjese constancia que no corresponde aplicar el Artículo 144 de la Ley Nº
4.470 (Tarifaria).
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Artículo 8°.- 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.° 23/DGET/15
Buenos Aires, 14 de enero de 2015
VISTO:
Las Leyes N° 123, N° 2.216, el Decreto N° 222/12, las Disposiciones N° DI-2012-117DGTALAPRA y N° DI-2012-1.042-DGET, el Expediente N° 417.662/12, y
CONSIDERANDO:
Que, por Disposición N° DI-2012-1.042-DGET, se categorizó como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto, la actividad “Industria: Fabricación de masas y demás
productos de pastelería y sandwiches. Cocción de productos de panadería cuando se
reciba la masa ya elaborada (501908); Comercio minorista de productos alimenticios
envasados (601005); de masas, bombones, sandwiches (sin elaboración) (601030)”, a
desarrollarse en la calle José Pascual Tamborini Nº 4.641/43, Planta Baja, 1º, 2º y 3º
Piso, de esta Ciudad, con una superficie de 702 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 16, Sección: 53, Manzana: 058, Parcela: 023, Distrito de Zonificación:
R2bI;
Que con fecha 18 de Septiembre de 2.012 se otorgó el Certificado de Aptitud
Ambiental N° 17.670 a nombre de “Grace Café S.A.”;
Que la categorización oportunamente otorgada resultó conforme el Decreto N° 222/12;
Que, posteriormente se solicita la modificación del rubro categorizado, incorporando
los siguientes “ClaNAE 151.13 (500045) Elaboración de comidas preparadas para
congelar; ClaNAE 1513.3 (500085) Elaboración de pulpas, jaleas dulces y
mermeladas; ClaNAE 1513.4 (500086) Elaboración de frutas, hortalizas y legumbres
congeladas; ClaNAE 1513.9 (500091) Fraccionamiento de frutas desecadas y secas;
ClaNAE 1513.9 (500094) Fraccionamiento de frutas y verduras deshidratadas; ClaNAE
1520.3 (599972) Elaboración industrial de helados; ClaNAE 1520.9 (599973)
Elaboración de productos lácteos n.c.p.; (500052) Elaboración de postres a base de
lácteos; ClaNAE 1541.1 (500180) Elaboración de galletitas y bizcochos; ClaNAE
1541.2 (500186) Elaboración industrial de productos de panadería, excluidos galletitas
y bizcochos (sin elaboración de pan); ClaNAE 1543.0 (599970) Elaboración de caco y
chocolate y de productos de confitería; ClaNAE 1543.0 (599992) Fraccionamiento y/o
envasado de bombones, caramelos y/o confituras; ClaNAE 1549.9 (500311)
Elaboración de huevo en polvo. Elaboración de polvos preparados para repostería y
preparación de alimentos. Extractos para dar sabor a los alimentos; (500191)
Elaboración de productos para copetín”;
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Que por Informe N° IF-2014-15.603.034-DGET, de fecha 27 de Octubre de 2.014, la
Gerencia Operativa de Prevención y Planificación de esta Dirección General evalúa la
documentación presentada y manifiesta que corresponde acceder a lo solicitado,
continuar con la categorización otorgada como Sin Relevante Efecto y propone
modificar los condicionantes establecidos en la Disposición N° DI-2012-1.042-DGET;
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-APR, N° RESOL-2014-228-APRA y modificatorias,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.- Modifícanse los términos del artículo 1° de la Disposición N° DI-20121.042-DGET, el que quedará redactado de la siguiente forma: “Categorízase el
proyecto: “Industria: Fabricación de masas y demás productos de pastelería y
sandwiches. Cocción de productos de panadería cuando se reciba la masa ya
elaborada (501908); Comercio minorista de productos alimenticios envasados
(601005); de masas, bombones, sandwiches (sin elaboración) (601030); Rubros a
ampliar: ClaNAE 151.13 (500045) Elaboración de comidas preparadas para congelar;
ClaNAE 1513.3 (500085) Elaboración de pulpas, jaleas dulces y mermeladas; ClaNAE
1513.4 (500086) Elaboración de frutas, hortalizas y legumbres congeladas; ClaNAE
1513.9 (500091) Fraccionamiento de frutas desecadas y secas; ClaNAE 1513.9
(500094) Fraccionamiento de frutas y verduras deshidratadas; ClaNAE 1520.3
(599972) Elaboración industrial de helados; ClaNAE 1520.9 (599973) Elaboración de
productos lácteos n.c.p.; (500052) Elaboración de postres a base de lácteos; ClaNAE
1541.1 (500180) Elaboración de galletitas y bizcochos; ClaNAE 1541.2 (500186)
Elaboración industrial de productos de panadería, excluidos galletitas y bizcochos (sin
elaboración de pan); ClaNAE 1543.0 (599970) Elaboración de caco y chocolate y de
productos de confitería; ClaNAE 1543.0 (599992) Fraccionamiento y/o envasado de
bombones, caramelos y/o confituras; ClaNAE 1549.9 (500311) Elaboración de huevo
en polvo. Elaboración de polvos preparados para repostería y preparación de
alimentos. Extractos para dar sabor a los alimentos; (500191) Elaboración de
productos para copetín”, a desarrollarse en la calle José Pascual Tamborini Nº
4.641/43, Planta Baja, 1º, 2º y 3º Piso, de esta Ciudad, con una superficie de 702 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 53, Manzana: 058, Parcela:
023, Distrito de Zonificación: R2bI, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto”.
Artículo 2°.- Modifícanse la totalidad de los condicionantes establecidos en la
Disposición N° DI-2012-1.042-DGET conforme los siguientes:
1) Exhibir Autorización Condicional de Volcamiento otorgada por AySA (Agua y
Saneamientos Argentinos), o nota firmada por dicha empresa declarando no
necesitarla;
2) 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;
3) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07. En caso de contar
con una potencia total instalada igual o superior a 100 HP o en caso de denuncia por
ruidos molestos o vibraciones, comprobada fehacientemente por el organismo de
control, deberá inscribirse en el RAC, presentando el correspondiente Informe de
Evaluación de Impacto Acústico IEIA ante la autoridad de aplicación;
4) Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario Nº 198/06, debiéndose
inscribir en el Registro de Generadores de Emisiones de Fuentes Fijas (REF), creado
por la misma;
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5) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de
la Edificación;
6) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra
Incendio aprobado por la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro;
7) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad;
8) Poseer un Plan de Gestión de Residuos 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;
9) Realizar la Carga y Descarga dentro del marco normativo vigente;
10) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el
establecimiento;
11) Poseer un sistema alternativo proveedor de energía eléctrica para casos de corte
de suministro eléctrico;
12) 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;
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) En caso de generar residuos peligrosos deberá cumplir con la Ley N 2.214 y
Decreto Reglamentario N 2.020/07;
15) Desarrollar la actividad “Comercio minorista de productos alimenticios envasados
(601005); de masas, bombones, sandwiches (sin elaboración) (601030)” hasta una
superficie máxima de 200 m2, según lo establecido en el Decreto Nº 222/12.
Artículo 3°.- Déjase constancia de la modificación, mediante anotación marginal en el
Certificado de Aptitud Ambiental N° 17.670.
Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el artículo
2° de la presente como asimismo la comprobación de cualquier falsedad en la
documentación y demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las
sanciones previstas en la normativa vigente.
Artículo 5°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición.
Artículo 6°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de
la presente Disposición 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 la Dirección General
de Control Ambiental dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido,
archívese. Nardi

DISPOSICIÓN N.º 36/DGET/15
Buenos Aires, 15 de enero de 2015
VISTO:
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° DI-2012-117DGTALAPRA, el Expediente N° EX-2014-3.642.887-MGEYA-DGET, y
CONSIDERANDO:
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Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: "Institutos técnicos, academias, enseñanza especializada (700.075).
Auditorio (800.580). Oficina Comercial (604.010). Gimnasio (700.320). Club Social,
Cultural y Deportivo (instalaciones cubiertas) (800.181). Natatorio (800.420)", a
desarrollarse en la calle Bartolomé Mitre Nº 2.538/40/46/50/52/54/56, Planta Baja,
Entrepiso, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º Piso y Azotea, de esta Ciudad, con una superficie de
10.055,13 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 11, Sección: 9, Manzana: 16,
Parcela: 4B, Distrito de Zonificación: C3;
Que en el Informe N° IF-2014-18149949-DGET, de fecha 17 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 Nº IF-2014-15187777-DGET, la Subgerencia Operativa de
Contaminación Acústica, de esta Dirección General, manifiesta que "Instituciones
educativas; Auditorio; Gimnasio; Club social, cultural y deportivo instalaciones
cubiertas); Natatorio" 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-2014137-APRA, N° RESOL-2014-228-APRA ,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Institutos técnicos, academias, enseñanza
especializada (700.075). Auditorio (800.580). Oficina Comercial (604.010). Gimnasio
(700.320). Club Social, Cultural y Deportivo (instalaciones cubiertas) (800.181).
Natatorio (800.420)", a desarrollarse en la calle Bartolomé Mitre Nº
2.538/40/46/50/52/54/56, Planta Baja, Entrepiso, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º Piso y Azotea, de
esta Ciudad, con una superficie de 10.055,13 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 11, Sección: 9, Manzana: 16, Parcela: 4B, Distrito de Zonificación: C3,
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre Centro Galicia de
Buenos Aires, Cultural, Social y Deportivo, titular de la actividad indicada en el artículo
1°.
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad:
1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07;
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2) Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06, 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) 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) Se deberá dar cumplimiento con la referencia 1 de Estacionamiento para la
actividad: "Club Social, Cultural y Deportivo (instalaciones cubiertas) (800181)", 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;
10) Se deberá dar cumplimiento con la referencia 2a de Estacionamiento para la
actividad: "Auditorio (800580)", según las exigencias establecidas en el Decreto N°
222/12. En caso de no ser posible, deberá cumplimentar tal requerimiento mediante
locación u otro convenio, con un garage ubicado a menos de 200 metros del
establecimiento;
11) Se deberá dar cumplimiento con la referencia 14 de Estacionamiento para la
actividad: "Institutos técnicos, academias, enseñanza especializada (700075)", 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
garaje ubicado a menos de 200 metros del establecimiento;
12) Se deberá dar cumplimiento con la referencia 17 de Estacionamiento para la
actividad: "Gimnasio (700320)". "Natatorio (800420)", 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;
13) Se deberá dar cumplimiento con la referencia 31 de Estacionamiento para la
actividad: "Oficina Comercial (604010)", según las exigencias establecidas en el
Decreto N° 222/12. En caso de no ser posible, deberá cumplimentar tal requerimiento
mediante locación u otro convenio, con un garage ubicado a menos de 200 metros del
establecimiento,
14) Exhibir Autorización Condicional de Vuelco otorgada por AySA (Agua y
Saneamientos Argentinos), o nota firmada por dicha empresa declarando no
necesitarla;
15) Contar con registros del control regular y mantenimiento preventivo del
equipamiento termo-electromecánico y electromecánico utilizado, a fin de posibilitar su
adecuada operatividad. Los mismos podrán ser requeridos oportunamente por la
Autoridad de Aplicación, o por los organismos con competencia en fiscalización y
control del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
16) Desarrollar las actividades "Gimnasio (700320)". "Club Social, Cultural y Deportivo
(instalaciones cubiertas) (800181)". "Natatorio (800420)" hasta una superficie máxima
de 2500 m2 según lo establecido en el Decreto Nº 222/12;
17) Exhibir la inscripción en el Registro de Actividades catalogadas como
potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC);
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18) En caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente por el
organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de
Aplicación;
19) Presentar mediciones de nivel sonoro continuo equivalente generado por el
funcionamiento de la actividad, de acuerdo a los procedimientos establecidos en los
Anexos IV y V del Decreto Nº 740/07, al momento de la renovación del Certificado de
Aptitud Ambiental;
20) Operar con puertas, ventanas y/o portones debidamente cerrados respetando
todas las medidas de seguridad vigentes en la normativa;
21) 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;
22) En relación a las construcciones linderas al establecimiento, el responsable deberá
tomar las precauciones necesarias para que no se superen los valores de inmisión
permitidos.
Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y
demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas
en la Ley N° 123.
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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Ente de Turismo

DISPOSICIÓN N.° 1/DGDYCOF/15
Buenos Aires, 16 de enero de 2015
VISTO:
Las Leyes Nº 2.627/07 y Nº 600/01, el Decreto 1158/02, y el Expediente Nº
18412766/2014 y
CONSIDERANDO:
Que por Ley 2.627 se crea el Ente de Turismo de esta Ciudad, organismo autárquico
en la órbita del Ministerio de Cultura, transfiriéndose al mismo las responsabilidades
primarias, objeto, acciones, patrimonio, presupuesto y recursos humanos de la Ex
Subsecretaría de Turismo y sus áreas dependientes;
Que la Ley 600/01 creó el Registro de Prestadores Turísticos y las atribuciones del
Ente como autoridad de aplicación;
Que el Decreto Nº 1158/02 reglamentó la Ley de Turismo y estableció los requisitos
que deben cumplimentar los prestadores que soliciten la inscripción en el citado
registro;
Que la Ley 600/01 definió a los prestadores turísticos como toda persona física o
jurídica que proporcione, intermedie o contrate con el turista, toda prestación de
servicios a la que la norma se refiere.
Que por el Expediente Nº 18412766/ENTUR/2014 tramita la solicitud de registro del
establecimiento denominado “BET HOTEL”, perteneciente a HOTEL SAAVEDRA S.A.,
CUIT. Nº 30-70918074-2, sito en Saavedra Nº 526 , de esta Ciudad;
Que la mencionada solicitud cumple con los requerimientos legales establecidos en las
normas citadas;
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,
LA DIRECTORA GENERAL
DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA OFERTA
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
DISPONE:
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Prestadores Turísticos, categoría Alojamiento
Turístico al Establecimiento hotelero denominado “BET HOTEL”, perteneciente a
HOTEL SAAVEDRA S.A., CUIT. Nº 30-70918074-2, sito en Saavedra Nº 526 , de esta
Ciudad; registrándoselo bajo el Nº 94/A/2015
Artículo 2º: Otórguese “Certificado de inscripción” en los términos del art. 22 del
Decreto Nº 1158/02.Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás fines, notifíquese al requirente. Cumplido, archívese.
Karavaitis

Página 192

Nº 4563 - 21/01/2015

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

DISPOSICIÓN N.° 2/DGDYCOF/15
Buenos Aires, 16 de enero de 2015
VISTO:
Las Leyes Nº 2.627/07 y Nº 600/01, el Decreto 1158/02, y el Expediente Nº
18412766/2014 y
CONSIDERANDO:
Que por Ley 2.627 se crea el Ente de Turismo de esta Ciudad, organismo autárquico
en la órbita del Ministerio de Cultura, transfiriéndose al mismo las responsabilidades
primarias, objeto, acciones, patrimonio, presupuesto y recursos humanos de la Ex
Subsecretaría de Turismo y sus áreas dependientes;
Que la Ley 600/01 creó el Registro de Prestadores Turísticos y las atribuciones del
Ente como autoridad de aplicación;
Que el Decreto Nº 1158/02 reglamentó la Ley de Turismo y estableció los requisitos
que deben cumplimentar los prestadores que soliciten la inscripción en el citado
registro;
Que la Ley 600/01 definió a los prestadores turísticos como toda persona física o
jurídica que proporcione, intermedie o contrate con el turista, toda prestación de
servicios a la que la norma se refiere.
Que por el Expediente Nº 18412766/ENTUR/2014 tramita la solicitud de registro del
establecimiento denominado “BET HOTEL”, perteneciente a HOTEL SAAVEDRA S.A.,
CUIT. Nº 30-70918074-2, sito en Saavedra Nº 526 , de esta Ciudad;
Que la mencionada solicitud cumple con los requerimientos legales establecidos en las
normas citadas;
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,
LA DIRECTORA GENERAL
DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA OFERTA
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
DISPONE:
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Prestadores Turísticos, categoría Alojamiento
Turístico al Establecimiento hotelero denominado “BET HOTEL”, perteneciente a
HOTEL SAAVEDRA S.A., CUIT. Nº 30-70918074-2, sito en Saavedra Nº 526 , de esta
Ciudad; registrándoselo bajo el Nº 94/A/2015
Artículo 2º: Otórguese “Certificado de inscripción” en los términos del art. 22 del
Decreto Nº 1158/02.Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás fines, notifíquese al requirente. Cumplido, archívese.
Karavaitis
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Secretaría Legal y Técnica

DISPOSICIÓN N.° 27/DGTAD/15
Buenos Aires, 20 de enero de 2015
VISTO:
El Expediente N° 461872/15, la Ley 2095 modificada por la Ley 4764, el Decreto N°
95-GCABA/14, el Decreto N° 1145-GCABA/09 y la Resolución N° 1160-MHGC/11, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el presente actuado se tramita la contratación de un “Servicio
Informativo de Noticias por Internet”, con destino a la Dirección General LS1 Radio de
la Ciudad y FM 2X4, dependiente de la Secretaría de Medios;
Que, mediante Nota N° 345828-LS1/15 la Dirección General LS1 Radio de la Ciudad y
FM 2X4 fundamenta y solicita a la Dirección General Técnica y Administrativa,
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, realizar el llamado a contratación con la
firma Diarios y Noticias S.A.;
Que, para la contratación del servicio de referencia el Organismo tuvo en cuenta no
sólo los servicios prestados eficazmente en años anteriores, sino también los
antecedentes de la empresa de reconocida autoridad e idoneidad en la materia y
fundamentalmente la condición de servicio exclusivo;
Que, por lo expuesto puede encuadrarse la presente contratación en el Artículo 9
Inciso 5 de la Ley 4764 modificatoria de la Ley 2095;
Que, obra la Solicitud de Gastos N° 2500-105-SG15 debidamente valorizada, con
cargo al Presupuesto de los Ejercicios 2015 y 2016;
Que, por Disposición N° 396-DGCyC/14 el Director General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 modificada por la Ley 4764, aprobó el
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que, mediante Resolución N° 129/SECLyT/08, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Secretaría Legal y Técnica en el ámbito de la Dirección General
Técnica y Administrativa, conforme la normativa vigente, y sus respectivas
modificatorias Resoluciones Nros. 180/SECLyT/08, 218/SECLyT/08, 08/SECLyT/09,
66/SECLyT/09, 19-SECLyT/12 y 148-SECLyT/14;
Que, la presente Contratación Directa no se encuentra supeditada a lo establecido en
el Decreto N° 353/14, la Resolución N° 70-MHGC/14, el Decreto N° 539/14 y la
Resolución N° 2-MJGGC/15;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 de la Ley 2095
modificada por la Ley 4764 y su Decreto Reglamentario N° 95-GCABA/14,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, para la contratación de un “Servicio Informativo de Noticias
por Internet”, con la firma Diarios y Noticias S.A., con destino a la Dirección General
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LS1 Radio de la Ciudad y FM 2X4, dependiente de la Secretaría de Medios, por un
monto total de PESOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS, ($ 96.600.-).Artículo 2°.- Llámase a Contratación Directa N° 214-0011-CDI15, para el día 28 de
enero de 2015, a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 9 Inciso 5
de la Ley 4764 modificatoria de la Ley 2095.Artículo 3°.- Establécese el Pliego SIN VALOR.Artículo 4°.- Remítase la pertinente invitación a la firma mencionada en el Artículo 1°.Artículo 5°.- Exhíbase copia de la presente en la Cartelera Oficial de la Unidad
Operativa de Adquisiciones por el termino de un (1) día.Artículo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma Buenos Aires y en
el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta, conforme lo normado en
los Artículos 36 y 37 de la Ley 4764 modificatoria de la Ley 2095.Artículo 7°.- Remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General
Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica para la
prosecución de su trámite.- Aristegui
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Agencia de Sistemas de Información

DISPOSICIÓN N.º 12/DGTALINF/15
Buenos Aires, 16 de enero de 2015
VISTO:
La Ley Nº 70, la Ley N° 2.689, la Ley Nº 5239, el Decreto Nº 531/GCABA/14, el
Decreto N° 4/GCABA/2.015, el Expediente Electrónico Nº 00537249 -MGEYA-ASINF2.015 y
CONSIDERANDO:
Que a través del expediente indicado en el visto tramita la compensación
presupuestaria detallada en el Requerimiento Nº 109/SIGAF/2.015 cuya finalidad es
contar con crédito suficiente para imputar los gastos correspondientes a la Caja Chica
Especial de Mantenimiento y a la Caja Especial de Expensas de la Dirección Técnica,
Administrativa y Legal;
Que es función del suscripto "Administrar los recursos económicos asignados a la
Agencia, resolviendo y aprobando los gastos e inversiones de conformidad con la
normas legales vigentes" (art. 10, inc. b, Ley Nº 2.689);
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de "Sistema de Gestión, Administración Financiera y
Control del Sector Público de la Ciudad" establece en el artículo 63, 2º párrafo que
"Las demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo,
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires";
Que por medio de la Ley Nº 5239, promulgada por Decreto Nº 531/GCABA/14 se
fijaron los gastos corrientes y de capital del presupuesto de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2.015;
Que así por Decreto Nº 4/GCABA/15, se aprobaron las "Normas Anuales de Ejecución
y Aplicación del Presupuesto General de la Administración de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2.015", estableciendo en el artículo
9º del Anexo I que las modificaciones presupuestarias que se efectúen se aprobarán
de conformidad con el nivel de autorizaciones que se consignen en el capítulo IX de
ese anexo;
Que el Requerimiento Nº 109/SIGAF/2.015 se encuentran en estado "Pendiente
OGESE", validado por la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF);
Que en consecuencia proceda arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
buenos aires para el Ejercicio Fiscal 2.015, aprobadas mediante Decreto N°
4/GCABA/2.015;
Que de esta manera, resulta pertinente dictar el acto administrativo a los fines de
aprobar la modificación en la partida presupuestaria que se propicia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº
4/GCABA/ 15,
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EL DIRECTOR GENERAL, TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la modificación en la partida presupuestaria perteneciente a la
Agencia de Sistemas de Información según el Anexo, registrado en SADE como IF2015-00556957-ASINF, el que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Resolución.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de
Información y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Dacharry

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 13/DGTALINF/15
Buenos Aires, 19 de enero de 2015
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley Nº 4764, el Decreto Reglamentario N°
95/GCABA/14, la Resolución 16/ASINF/10, la Disposición Nº 396/DGCyC/14, el
Expediente Electrónico N° 00607358- MGEYA-ASINF-2.015, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación para la "Adquisición e
instalación de dos relojes biométricos para el Registro del Estado Civil y Capacidad de
las Personas, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires";
Que el presente llamado a Contratación Directa se regirá por lo normado en el artículo
28, inciso 5) de la Ley N° 2.095, su modificatoria Ley Nº 4764 y su Decreto
Reglamentario Nº 95/GCABA/14, y por la Resolución 16/ASINF/2.010, las Cláusulas
previstas en el presente Pliego;
Que mediante Nota Nº 18495731-DGIASINF-2014, obrante bajo Orden Nº 3, el
Director General de Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitó realizar la contratación de
ut-supra;
Que asimismo dejó constancia que la Agencia de Sistemas de Información (ASI) del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCABA), es una entidad
autárquica en el orden administrativo, funcional y financiero, en el ámbito del Ministerio
de Modernización del GCABA;
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Que en tal sentido manifestó que la Agencia de Sistemas de Información (ASI) del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es el órgano rector en materia de
tecnologías de la información y telecomunicaciones y tiene como objetivo organizar y
coordinar con todas las dependencias del Poder Ejecutivo, la infraestructura
informática, de telecomunicaciones y de los sistemas de información, dotando a la
Ciudad de un plan autosuficiente, razonable y coordinado de gobierno electrónico, que
permita el acceso del ciudadano por medios electrónicos y telefónicos a los servicios
de información de gobierno, aportando transparencia a la gestión;
Que ello así, señaló que la adquisición que se propicia obedece a la necesidad de
compatibilizar los equipos con los que ya se encuentran instalados e implementados
en las distintas dependencias del Gobierno de la Ciudad;
Que a tal efecto informó que el presupuesto total estimado para la presente
contratación es de PESOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
CON 00/100 ($ 26.289,00.-) I.V.A. incluido;
Que por último solicitó se invite a cotizar a la empresa PREVENT SOLUTION S.A.;
Que el artículo 28 de la Ley Nº 2.095 y modificatoria Ley Nº 4.764, establece que: "La
contratación es directa cuando se selecciona directamente al proveedor, debiendo
encontrarse dicha medida debidamente fundada y ponderada por la autoridad
competente que la invoca, sólo en los casos que a continuación se mencionan: ... 5)
Cuando se trate de bienes o servicios prestados, fabricados o distribuidos
exclusivamente por determinada persona o entidad, siempre que no hubiese sustitutos
convenientes;
Que en virtud de lo expuesto, la clase de procedimiento para la selección del
proveedor que se ajusta a los antecedentes descriptos es la contratación directa por
exclusividad que prevé el artículo 28, inc. 5 de la Ley Nº 2.095 y modificatoria Ley Nº
4.764;
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095, y su modificatoria Ley Nº 4.764 aprobó el Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales para la contratación de bienes y servicios;
Que corre agregado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas (Orden Nº 2) que regirá la contratación;
Que bajo Orden Nº 5 obra la Solicitud de Gastos Nº 8206/SIGAF/2.015 en la cual se
imputaron los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera
(SIGAF) a los efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio
2015;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y llame a
Contratación Directa por Exclusividad Nº 354/SIGAF/2.015 para la "Adquisición e
instalación de dos relojes biométricos para el Registro del Estado Civil y Capacidad de
las Personas, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas para la "Adquisición e instalación de dos relojes biométricos
para el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires".
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Artículo 2°.- Llámese a Contratación Directa por Exclusividad Nº 354/SIGAF/2.015,
bajo el amparo de lo establecido en el artículo 28 inc. 5 de la Ley N° 2.095, su
modificatoria Ley Nº 4.764 y su Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14, para la
"Adquisición e instalación de dos relojes biométricos para el Registro del Estado Civil y
Capacidad de las Personas, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".
Artículo 3º.- Establézcase que el presupuesto oficial para la presente es de PESOS
VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 00/100 ($ 26.289,00.-)
I.V.A. incluido, ejecutable en el ejercicio 2015.
Artículo 4°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la partida
correspondiente al presupuesto del Ejercicio 2.015.
Artículo 5°.- Establézcase como fecha de apertura de oferta el día 23 de enero de
2015 a las 11:00 horas en la Gerencia Operativa de Compras, Contrataciones y
Servicios Generales de la Agencia de Sistemas de Información, sita en Av. Bernardo
de Irigoyen 272 - 1° piso.
Artículo 6°.- Remítase la invitación a la empresa PREVENT SOLUTION S.A de
acuerdo con lo establecido en el artículo 93 de la Ley N° 2.095, su modificatoria Ley Nº
4.764 y su Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14.
Artículo 7°.- Publíquese en la página WEB del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (artículo 28 Inc. 5 Ley N° 2.095, su modificatorio Ley 4.764/13 y el
Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14).
Artículo 8°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Gerencia
Operativa de Compras, Contrataciones y Servicios Generales de la Agencia de
Sistemas de Información para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese.
Dacharry
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 70/HMIRS/14
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2014
VISTO:
la Ley 2095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557/06),y su Decreto Reglamentario N° 95/14 (BOCBA
4355/14) y el expediente Nº 8951012/MGEYA/14, y;
CONSIDERANDO
Que por la citada actuación tramita la Contratación de MATERIAL DESCARTABLE
para el Servicio de Farmacia con destino al Hospital Materno infantil "Ramón Sarda"
dependiente del Ministerio de SALUD;
Que por Disposición N° 396-DGCYC-2014 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades conferidas
por el Art. 18 de la Ley 2095 aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales y en
virtud de los términos del Art. 13 de la Ley, y su decreto reglamentario;
Que por Disposición DI-2014-117-HMIRS se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares a regir en la Contratación en cuestión y se llamó a Contratación Menor Nº
8796-HMIRS-14 para el día 08/09/2014 a las 11:00 hs., al amparo de lo establecido en
el Artículo Nº 38 de la Ley 2095;
Que se cursó invitación a las firmas: DCD PRODUCTS S.R.L.; RAUL JORGE LEON
POGGI; DROGUERIA FARMATEC S.A.; DROGUERIA MARTORANI S.A.; LOS
CHICOS DE LAS BOLSAS S.R.L.; MEDI SISTEM S.R.L.; EKIPOS S.R.L.; MACOR
INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L.; ALBRO S.R.L.; MEDIX I.C.S.A.; STORING
INSUMOS MEDICOS S.R.L.; UNIC COMPANY S.R.L.; SILMAG S.A.; DROGUERIA
ARTIGAS S.A.; ARGENTINA MEDICAL PRODUCTS S.R.L.; DROGUERIA FERAVAL
S.A.; KOLMED DE GRACIELA CHARAF; CEOS MEDICA S.A.; WM ARGENTINA
S.A.; DROSER S.A.; JUAN ERNESTO IBARRA; ERNESTO VAN ROSSUM y Cia.
S.R.L.; PHARMA EXPRESS S.A.; se comunicó a UAPE, Cámara Argentina de
Comercio, Guía General de Licitaciones y Presupuestos, Mercados Transparentes
Dirección General de Contaduría, se publicó en la página de Internet del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Hospital;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 1866/2014, (IF-201415650589-HMIRS), se recibieron las ofertas de: RAUL JORGE LEON POGGI; CEOS
MEDICA S.A.; CHARAF SILVANA GRACIELA; EKIPOS S.R.L.; MEDI SISTEM S.R.L.;
UNIC COMPANY S.R.L.; DROGUERIA MARTORANI S.A.; DROGUERIA ARTIGAS
S.A.; ARGENTINA MEDICAL PRODUCTS S.R.L.; ERNESTO VAN ROSSUM y Cia.
S.R.L.; JUAN ERNESTO IBARRA; WM ARGENTINA S.A.; PHARMA EXPRESS S.A.;
DROSER S.A.; SILMAG S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios (IF-2014-15650528HMIRS) que ordena la reglamentación del cual surge que corresponde la adjudicación
de las ofertas de DROGUERIA MARTORANI S.A. (renglones:1-5-6-7-12) por un
importe total de Pesos Ciento cinco mil quinientos ochenta y nueve con 50/100 ($
105.589,50), IBARRA JUAN ERNESTO (renglón: 2) por un importe total de Pesos
Cuatro mil quinientos ($ 4.500,00), CEOS MEDICA S.A. (Renglones: 4-13) por un
importe total de Pesos Veinte mil seiscientos cincuenta y cinco ($ 20.655,00), UNIC
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COMPANY S.R.L. (Renglones: 8-18) por un importe total de Pesos Noventa y seis mil
trescientos veinte ($ 96.320,00), DROGUERIA ARTIGAS S.A. (Renglones 9-17) por un
importe total de Pesos Doscientos catorce mil trescientos cincuenta ( $ 214.350,00),
POGGI RAUL JORGE LEON (Renglones 11-25) por un importe total de Precios
Quince mil quinientos ($ 15.500,00), EKIPOS S.R.L. (Renglón 14) por un importe total
de Pesos Veintiocho mil doscientos cuarenta ($28.240,00), SILMAG S.A. (Renglones:
16- 23-24) por un importe total de Pesos Ochenta y nueve mil seiscientos treinta y
nueve con 85/100 ($ 89.639,85), MEDI SISTEM S.R.L. (Renglón 20) por un importe
total de Pesos Nueve mil cuatrocientos ochenta ($ 9.480,00), por resultar las ofertas
más convenientes en tales renglones conforme a los Términos del Art. 108 y Art.109
de la Ley 2095, obrando el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1858/2014 ( IF2014-15650443-HMIRS);
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes ha sido
exhibida en la cartelera del organismo licitante el día 03/10/2014 y publicado en el
BOCBA Nº 4500 de fecha 14/10/2014 no recibiendo al vencimiento del plazo para
formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que en consecuencia y atento lo actuado se procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento;
Por ello y en uso de las facultades que les son propias;
LA DIRECTORA DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMON SARDA"
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA ECONÓMICO Y FINANCIERA
DISPONEN:
Artículo 1º.- Apruébese la Contratación Directa Nº 8796/HMIRS/14, bajo el Régimen
de Contratación Menor, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 38, de la Ley Nº
2095 y su Decreto Reglamentario N ° 95/14 (BOCBA 4355/14), y adjudíquese el
MATERIAL DESCARTABLE con destino al Hospital Materno Infantil Ramón Sardá,
dependiente del Ministerio de Salud, a las Empresas: DROGUERIA MARTORANI S.A.
(renglones:1-5-6-7-12) por un importe total de Pesos Ciento cinco mil quinientos
ochenta y nueve con 50/100 ($ 105.589,50); IBARRA JUAN ERNESTO (renglón: 2)
por un importe total de Pesos Cuatro mil quinientos ($ 4.500,00) CEOS MEDICA S.A.
(Renglones: 4-13) por un importe total de Pesos Veinte mil seiscientos cincuenta y
cinco ($ 20.655,00); UNIC COMPANY S.R.L. (Renglones: 8- 18) por un importe total
de Pesos Noventa y seis mil trescientos veinte ($ 96.320,00), DROGUERIA ARTIGAS
S.A. (Renglones 9-17) por un importe total de Pesos Doscientos catorce mil
trescientos cincuenta ( $ 214.350,00), POGGI RAUL JORGE LEON (Renglones 11-25)
por un importe total de Precios Quince mil quinientos ($ 15.500,00), EKIPOS S.R.L.
(Renglón 14) por un importe total de Pesos Veintiocho mil doscientos cuarenta
($28.240,00), SILMAG S.A. (Renglones: 16-23-24) por un importe total de Pesos
Ochenta y nueve mil seiscientos treinta y nueve con 85/100 ($ 89.639,85), MEDI
SISTEM S.R.L. (Renglón 20) por un importe total de Pesos Nueve mil cuatrocientos
ochenta ($ 9.480,00), por resultar las ofertas más convenientes en tales renglones,
según detalle:
DROGUERIA MARTORANI S.A.
Renglón 1: cantidad 750 Unidadesx1u - precio unitario: $ 49,70 - precio total: $
37.275,00
Renglón 5: cantidad 5 Unidadesx1u - precio unitario: $ 83,90 - precio total: $ 419,50
Renglón 6: cantidad 480 Unidadesx1u - precio unitario: $ 71,70 - precio total: $
34.416,00
Renglón 7: cantidad 6000 Unidadesx1u - precio unitario: $ 5,44 - precio total: $
32.640,00
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Renglón12: cantidad 10 Unidadesx1u - precio unitario: $ 83,90 - precio total: $ 839,00
IBARRA, JUAN ERNESTO
Renglón 2: cantidad 125 Unidadesx1u - precio unitario: $ 36,00 - precio total: $
4.500,00
CEOS MEDICA S.A.
Renglón 4: cantidad 300 Unidadesx1u - precio unitario: $ 29,98 - precio total: $
8.994,00
Renglón 13: cantidad 300 Unidadesx1u - precio unitario: $ 38,87 - precio total: $
11.661,00
UNIC COMPANY S.R.L.
Renglón 8: cantidad 10 Unidadesx1u - precio unitario: $ 32,00 - precio total: $ 320,00
Renglón 18: cantidad 500 Unidadesx1u - precio unitario: $ 192,00 - precio total: $
96.000,00
DROGUERIA ARTIGAS S.A.
Renglón 9: cantidad 500 Unidadesx1u - precio unitario: $ 255,90 - precio total: $
127.950,00
Renglón 17: cantidad 1200 Unidadesx1u - precio unitario: $ 72,00 - precio total: $
86.400,00
POGGI, RAUL JORGE LEON
Renglón 11: cantidad 100 Unidadesx1u - precio unitario: $ 66,00 - precio total: $
6.600,00
Renglón 25: cantidad 10000 Unidadesx1u - precio unitario: $ 0,89- precio total: $
8.900,00
EKIPOS S.R.L.
Renglón 14: cantidad 20 Unidadesx1u - precio unitario: $ 1.412,00 - precio total: $
28.240,00
SILMAG S.A.
Renglón 16: cantidad 75 Unidadesx1u - precio unitario: $ 220,14 - precio total: $
16.510,50
Renglón 23: cantidad 35 Unidadesx1u - precio unitario: $ 1.040,76 - precio total: $
36.426,60
Renglón 24: cantidad 35 Unidadesx1u - precio unitario: $ 1.048,65 - precio total: $
36.702,75
MEDI SISTEM S.R.L.
Renglón 20: cantidad 2000 Unidadesx1u - precio unitario: $ 4,74 - precio total: $
9.480,00
Artículo 2º- Dicho gasto se imputará a las correspondientes Partidas Presupuestarias
de los ejercicios 2014 por un importe de pesos doscientos noventa y tres mil
trescientos cincuenta y uno con 90/100 ($ 293.351,90) y ejercicio 2015 por un importe
de pesos doscientos noventa mil novecientos veintidós con 45/100 ($ 290.922,45),
siendo un total adjudicado de pesos Quinientos ochenta y cuatro mil doscientos
setenta y cuatro con 35/100 ($ 584.274,35).
Artículo 3º- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial del Hospital Materno
Infantil Ramón Sardá por el término de un (1) día.
Artículo 4º- Emítanse las respectivas Órdenes de Compra ajustada al Proyecto
obrante en el pertinente actuado.
Artículo 5º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la pagina de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes. De Benedetti - Andina
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 1/HGAIP/15
Buenos Aires, 16 de enero de 2015
VISTO:
el Expediente Electrónico Nº 17189022/2014 por el cual el Hospital General de Agudos
Ignacio Pirovano gestiona la adquisición de Insumos para la Paciente: Susana
Albarracín, DNI N°: 5.605.209, correspondiente a la Compra N° 11917/14 con destino
al Servicio de Cirugía y en el marco de lo dispuesto por el Decreto 556/10 (BOCBA
3463) y su Modificatorio 752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010
(BOCBA 3424), el Decreto 335/11 (BOCBA 3689), la Resolución 648-MMGC/13
(BOCBA 3235), y
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. 2 Inc. a) la presente adquiere el carácter de
"Urgente" conforme la Solicitud de Pedido presentada por la Sra. Esp. En Cirugía Jefa
de Unidad Cirugía Dra. Nora Perrone, el Sr. Jefe de Dpto. Cirugía Prof. Dr. Ernesto J.
Bavio y avalada por el Sr. Director del Hospital José Antonio Cuba, de los insumos que
tramita el presente Expediente Electrónico;
Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. Nº 2, la presente compra se halla encuadrada
en los marcos de los incisos b) y c) del precitado artículo; cursándose 3 (tres)
invitaciones a cotizar en forma fehaciente y estando inscriptos en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo Nº 22
de la Ley Nº 2095 (BOCBA Nº 2557);
Que se cursaron las invitaciones a la CAC, y UAPE, contándose al momento de la
apertura con la respuesta de CAC;
Que como consta en la planilla de firmas se han invitado además de los 3 (tres)
fehacientes, a 1 (una) firma inscripta en el padrón de proveedores, recibiéndose como
consta en el Acta de Apertura 2 (dos) cotizaciones;
Que en reunión del Consejo Asesor Técnico Administrativo de fecha 04/05/2011, se
aprobó la compra de todos los insumos que contaran con stock insuficiente y para no
caer en desabastecimiento y proseguir con la atención diaria de los pacientes;
Que este nivel deja expresa constancia que los remitos vinculados al presente
Expediente Electrónico se corresponden con sus originales ajustados a la normativa
vigente, los cuales obran en poder de este efector y no contienen tachaduras ni
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas;
Que conforme a lo actuado se procede a la aprobación de la presente compra.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto 556/10 y su Modificatorio
752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), Decreto 335/11
(BOCBA 3689) y la Resolución 648-MMGC/2013 (BOCBA 3235), corresponde aprobar
el gasto que tramita por Expediente Electrónico Nº 17189022/2014; correspondiente a
la Compra Nº 11917/14 del mes de enero,
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO
DISPONEN
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad, encarado por Compra Nº
11917/14, correspondiente del mes de enero conforme lo establecido por el Decreto
556/10 (BOCBA 3463).
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Artículo 2º.- Autorícese a emitir la orden de compra (SIGAF) a la firma Chirugía S.A.
(renglón: 1) por la suma de PESOS SEIS MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($
6.800,00) y a la firma Marmedical S.A. (renglón: 2) por la suma de PESOS DIEZ MIL
QUINIENTOS TREINTA Y UNO CON 00/100 ($ 10.531,00); dejando constancia que
los remitos se encuentran vinculados al presente Expediente Electrónico y se
corresponden con sus originales ajustado a la normativa vigente en poder de este
hospital y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente
salvadas; ascendiendo la presente contratación a la suma de PESOS DIECISIETE MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y UNO CON 00/100 ($ 17.331,00). Proveedores que se
encuentran debidamente inscriptos en el RIUPP.
Artículo 3º.- Crédito asignado del mes de enero $ 750.000,00.*Gasto de la presente Compra Nº 11917/14 del mes de enero son PESOS:
DIECISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO CON 00/100 ($ 17.331,00).
Saldo pendiente del mes de enero son PESOS: SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 00/100 ($ 732.669,00).
No habiéndose superado el tope establecido en el Decreto Nº 556/10.
Artículo 4º.- Dicho gasto se imputará al ejercicio 2014 contándose con el respaldo
presupuestario.
Artículo 5º.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud,
Dirección General Administrativa Contable.
Artículo 6º.- Cumplido, vuelva a este Hospital para la prosecución del trámite.
Bennazar - Tobar

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 2/HGAIP/15
Buenos Aires, 16 de enero de 2015
VISTO:
el Expediente Electrónico Nº 17528060/2014 por el cual el Hospital General de Agudos
Ignacio Pirovano gestiona la adquisición de Insumos para los Pacientes: Gisel Godoy,
DNI N°: 39.592.186, María Ramírez, DNI N°: 29.824.847, Elizabeth Padilla, DNI N°
95.026.858, Feliza Villlca, DNI N°: 94.161.932, Carlos Pereyra, DNI N°: 11.090.211,
correspondiente a la Compra N° 12306/14 con destino al Servicio de Cirugía y en el
marco de lo dispuesto por el Decreto 556/10 (BOCBA 3463) y su Modificatorio 752/10
(BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), el Decreto 335/11
(BOCBA 3689), la Resolución 648-MMGC/13 (BOCBA 3235), y
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. 2 Inc. a) la presente adquiere el carácter de
"Urgente" conforme la Solicitud de Pedido presentada por la Sra. Esp. En Cirugía Jefa
de Unidad Cirugía Dra. Nora Perrone, el Sr. Jefe de Dpto. Cirugía Prof. Dr. Ernesto J.
Bavio y avalada por el Sr. Director del Hospital José Antonio Cuba, de los insumos que
tramita el presente Expediente Electrónico;
Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. Nº 2, la presente compra se halla encuadrada
en los marcos de los incisos b) y c) del precitado artículo; cursándose 3 (tres)
invitaciones a cotizar en forma fehaciente y estando inscriptos en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo Nº 22
de la Ley Nº 2095 (BOCBA Nº 2557);
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Que se cursaron las invitaciones a la CAC y UAPE, contándose al momento de la
apertura con la respuesta de CAC;
Que como consta en la planilla de firmas se han invitado además de los 3 (tres)
fehacientes, a 2 (dos) firmas inscriptas en el padrón de proveedores, recibiéndose
como consta en el Acta de Apertura 2 (dos) cotizaciones;
Que en reunión del Consejo Asesor Técnico Administrativo de fecha 04/05/2011, se
aprobó la compra de todos los insumos que contaran con stock insuficiente y para no
caer en desabastecimiento y proseguir con la atención diaria de los pacientes;
Que este nivel deja expresa constancia que los remitos vinculados al presente
Expediente Electrónico se corresponden con sus originales ajustados a la normativa
vigente, los cuales obran en poder de este efector y no contienen tachaduras ni
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas;
Que conforme a lo actuado se procede a la aprobación de la presente compra.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto 556/10 y su Modificatorio
752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), Decreto 335/11
(BOCBA 3689) y la Resolución 648-MMGC/2013 (BOCBA 3235), corresponde aprobar
el gasto que tramita por Expediente Electrónico Nº 17528060/2014; correspondiente a
la Compra Nº 12306/14 del mes de enero,
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO
DISPONEN
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad, encarado por Compra Nº
12306/14, correspondiente del mes de enero conforme lo establecido por el Decreto
556/10 (BOCBA 3463).
Artículo 2º.- Autorícese a emitir la orden de compra (SIGAF) a la firma Argentina
Medical Products S.R.L. (renglones: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9) por la suma de PESOS
CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTICUATRO CON 00/100 ($ 49.124,00) y a la
firma Diagnóstico Belgrano S.R.L. (renglón: 1) por la suma de PESOS TRES MIL
OCHENTA Y UNO CON 51/100 ($ 3.081,51); dejando constancia que los remitos se
encuentran vinculados al presente Expediente Electrónico y se corresponden con sus
originales ajustado a la normativa vigente en poder de este hospital y no contiene
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas; ascendiendo la
presente contratación a la suma de PESOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS
CINCO CON 51/100 ($ 52.205,51). Proveedores que se encuentran debidamente
inscriptos en el RIUPP.
Artículo 3º.- Saldo del mes de enero son PESOS: SETECIENTOS TREINTA Y DOS
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 00/100 ($ 732.669,00).
*Gasto de la presente Compra Nº 12306/14 del mes de enero son PESOS:
CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCO CON 51/100 ($ 52.205,51).
Saldo pendiente del mes de enero son PESOS: SEISCIENTOS OCHENTA MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES CON 49/100 ($ 680.463,49).
No habiéndose superado el tope establecido en el Decreto Nº 556/10.
Artículo 4º.- Dicho gasto se imputará al ejercicio 2014 contándose con el respaldo
presupuestario.
Artículo 5º.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud,
Dirección General Administrativa Contable.
Artículo 6º.- Cumplido, vuelva a este Hospital para la prosecución del trámite.
Bennazar - Tobar

Página 205

Nº 4563 - 21/01/2015

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 3/HGAIP/15
Buenos Aires, 16 de enero de 2015
VISTO:
el Expediente Electrónico Nº 16540569/2014 por el cual el Hospital General de Agudos
Ignacio Pirovano gestiona la adquisición de Medicamentos, correspondiente a la
Compra N° 11391/14 con destino al Servicio de Farmacia y en el marco de lo
dispuesto por el Decreto 556/10 (BOCBA 3463) y su Modificatorio 752/10 (BOCBA
3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), el Decreto 335/11 (BOCBA
3689), la Resolución 648-MMGC/13 (BOCBA 3235), y
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. 2 Inc. a) la presente adquiere el carácter de
"Urgente" conforme la Solicitud de Pedido presentada por el Sr. Jefe de División
Farmacia Dr. Roberto J. White, la Sra. Jefa de Dpto. de Servicios Centrales de
Diagnóstico y Tratamiento Dra. Silvia Álvarez y avalada por el Sr. Subdirector del
Hospital José Luis Tobar, de los insumos que tramita el presente Expediente
Electrónico;
Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. Nº 2, la presente compra se halla encuadrada
en los marcos de los incisos b) y c) del precitado artículo; cursándose 3 (tres)
invitaciones a cotizar en forma fehaciente y estando inscriptos en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo Nº 22
de la Ley Nº 2095 (BOCBA Nº 2557);
Que se cursaron las invitaciones a la CAC y UAPE, contándose al momento de la
apertura con la respuesta de CAC;
Que como consta en la planilla de firmas se han invitado además de los 3 (tres)
fehacientes, a 3 (tres) firmas inscriptas en el padrón de proveedores, recibiéndose
como consta en el Acta de Apertura 4 (cuatro) cotizaciones;
Que en reunión del Consejo Asesor Técnico Administrativo de fecha 04/05/2011, se
aprobó la compra de todos los insumos que contaran con stock insuficiente y para no
caer en desabastecimiento y proseguir con la atención diaria de los pacientes;
Que se procedió a dar la autorización para la compra del renglón Nº 1 para no caer en
el desabastecimiento y poder proseguir con la atención diaria de los pacientes;
Que este nivel deja expresa constancia que los remitos vinculados al presente
Expediente Electrónico se corresponden con sus originales ajustados a la normativa
vigente, los cuales obran en poder de este efector y no contienen tachaduras ni
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas;
Que conforme a lo actuado se procede a la aprobación de la presente compra.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto 556/10 y su Modificatorio
752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), Decreto 335/11
(BOCBA 3689) y la Resolución 648-MMGC/2013 (BOCBA 3235), corresponde aprobar
el gasto que tramita por Expediente Electrónico Nº 16540569/2014; correspondiente a
la Compra Nº 11391/14 del mes de enero,
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EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO
DISPONEN
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad, encarado por Compra Nº
11391/14, correspondiente del mes de enero conforme lo establecido por el Decreto
556/10 (BOCBA 3463).
Artículo 2º.- Autorícese a emitir la orden de compra (SIGAF) a la firma Droser S.A.
(renglón: 3) por la suma de PESOS TRECE MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($
13.500,00), a la firma Alpha Medical Group S.R.L. (renglón: 4) por la suma de PESOS
DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA CON 00/100 ($ 2.790,00) y a la firma Rodolfo
Eduardo Frisare S.A. (renglón: 1) por la suma de PESOS TRECE MIL TRESCIENTOS
NOVENTA CON 00/100 ($ 13.390,00); dejando constancia que los remitos se
encuentran vinculados al presente Expediente Electrónico y se corresponden con sus
originales ajustado a la normativa vigente en poder de este hospital y no contiene
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas; ascendiendo la
presente contratación a la suma de PESOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS
OCHENTA CON 00/100 ($ 29.680,00). Proveedores que se encuentran debidamente
inscriptos en el RIUPP.
Artículo 3º.- Saldo del mes de enero son PESOS: SEISCIENTOS OCHENTA MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES CON 49/100 ($ 680.463,49).
*Gasto de la presente Compra Nº 11391/14 del mes de enero son PESOS:
VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON 00/100 ($ 29.680,00).
Saldo pendiente del mes de enero son PESOS: SEISCIENTOS CINCUENTA MIL
SETECIENTOS OCHENTA Y TRES CON 49/100 ($ 650.783,49).
No habiéndose superado el tope establecido en el Decreto Nº 556/10.
Artículo 4º.- Dicho gasto se imputará al ejercicio 2014 contándose con el respaldo
presupuestario.
Artículo 5º.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud,
Dirección General Administrativa Contable.
Artículo 6º.- Cumplido, vuelva a este Hospital para la prosecución del trámite.
Bennazar - Tobar

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 4/HGAIP/15
Buenos Aires, 16 de enero de 2015
VISTO:
el Expediente Electrónico Nº 12657734/2014 por el cual el Hospital General de Agudos
Ignacio Pirovano gestiona la adquisición de Reactivos, correspondiente a la Compra
N° 8440/14 con destino al Servicio de Laboratorio y en el marco de lo dispuesto por el
Decreto 556/10 (BOCBA 3463) y su Modificatorio 752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del
Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), el Decreto 335/11 (BOCBA 3689), la Resolución
648-MMGC/13 (BOCBA 3235), y
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. 2 Inc. a) la presente adquiere el carácter de
"Urgente" conforme la Solicitud de Pedido presentada por la Sra. Jefa de División
Laboratorio Dra. Ana M. Casimiro, la Sra. Jefa de Dpto. de Servicios Centrales de
Diagnóstico y Tratamiento Dra. Silvia Álvarez y avalada por el Sr. Subdirector del
Hospital José Luis Tobar, de los insumos que tramita el presente Expediente
Electrónico;
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Que en reunión del Consejo Asesor Técnico Administrativo de fecha 04/05/2011, se
aprobó la compra de todos los insumos que contaran con stock insuficiente y para no
caer en desabastecimiento y proseguir con la atención diaria de los pacientes;
Que dada la emergencia planteada por la División Laboratorio ante la necesidad de
contar con el insumo que tramita el presente actuado, se solicitó cotización del
producto a la firma Medi Sistem S.R.L., proveedor de referencia en el hospital y
adjudicatario de la última Licitación Pública, recepcionándose 1 (un) presupuesto;
Que se cursaron las invitaciones a la CAC y UAPE, contándose al momento de la
apertura con la respuesta de CAC;
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente
Electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual
obra en poder de este efector y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran
sido debidamente salvadas;
Que conforme a lo actuado se procede a la aprobación de la presente compra.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto 556/10 y su Modificatorio
752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), Decreto 335/11
(BOCBA 3689) y la Resolución 648-MMGC/2013 (BOCBA 3235), corresponde aprobar
el gasto que tramita por Expediente Electrónico Nº 12657734/2014; correspondiente a
la Compra Nº 8440/14 del mes de enero,
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO
DISPONEN
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad, encarado por Compra Nº
8440/14, correspondiente del mes de enero conforme lo establecido por el Decreto
556/10 (BOCBA 3463).
Artículo 2º.- Autorícese a emitir la orden de compra (SIGAF) a la firma Medi Sistem
S.R.L. (renglón: 1) por la suma de PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS
NOVENTA Y OCHO CON 00/100 ($ 49.698,00); dejando constancia que el remito se
encuentra vinculado al presente Expediente Electrónico y se corresponde con su
original ajustado a la normativa vigente en poder de este hospital y no contiene
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas; ascendiendo la
presente contratación a la suma de PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 00/100 ($ 49.698,00). Proveedor que se
encuentra debidamente inscripto en el RIUPP.
Artículo 3º.- Saldo del mes de enero son PESOS: SEISCIENTOS CINCUENTA MIL
SETECIENTOS OCHENTA Y TRES CON 49/100 ($ 650.783,49).
*Gasto de la presente Compra Nº 8440/14 del mes de enero son PESOS:
VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 00/100 ($ 49.698,00).
Saldo pendiente del mes de enero son PESOS: SEISCIENTOS UN MIL OCHENTA Y
CINCO CON 49/100 ($ 601.085,49).
No habiéndose superado el tope establecido en el Decreto Nº 556/10.
Artículo 4º.- Dicho gasto se imputará al ejercicio 2014 contándose con el respaldo
presupuestario.
Artículo 5º.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud,
Dirección General Administrativa Contable.
Artículo 6º.- Cumplido, vuelva a este Hospital para la prosecución del trámite.
Bennazar - Tobar
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 5/HGAIP/15
Buenos Aires, 16 de enero de 2015
VISTO:
el Expediente Electrónico Nº 17534333/2014 por el cual el Hospital General de Agudos
Ignacio Pirovano gestiona la adquisición de Insumos para la Paciente: Carlota
Figueroa, DNI N°: 6.059.106, correspondiente a la Compra N° 12318/14 con destino al
Servicio de Cirugía y en el marco de lo dispuesto por el Decreto 556/10 (BOCBA 3463)
y su Modificatorio 752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA
3424), el Decreto 335/11 (BOCBA 3689), la Resolución 648-MMGC/13 (BOCBA 3235),
y
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. 2 Inc. a) la presente adquiere el carácter de
"Urgente" conforme la Solicitud de Pedido presentada por la Sra. Esp. En Cirugía Jefa
de Unidad Cirugía Dra. Nora Perrone, el Sr. Jefe de Dpto. Cirugía Prof. Dr. Ernesto J.
Bavio y avalada por el Sr. Director del Hospital José Antonio Cuba, de los insumos que
tramita el presente Expediente Electrónico;
Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. Nº 2, la presente compra se halla encuadrada
en los marcos de los incisos b) y c) del precitado artículo; cursándose 3 (tres)
invitaciones a cotizar en forma fehaciente y estando inscriptos en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo Nº 22
de la Ley Nº 2095 (BOCBA Nº 2557);
Que se cursaron las invitaciones a la CAC y UAPE, contándose al momento de la
apertura con la respuesta de CAC;
Que como consta en la planilla de firmas se han invitado además de los 3 (tres)
fehacientes, a 4 (cuatro) firmas inscriptas en el padrón de proveedores, recibiéndose
como consta en el Acta de Apertura 2 (dos) cotizaciones;
Que en reunión del Consejo Asesor Técnico Administrativo de fecha 04/05/2011, se
aprobó la compra de todos los insumos que contaran con stock insuficiente y para no
caer en desabastecimiento y proseguir con la atención diaria de los pacientes;
Que este nivel deja expresa constancia que los remitos vinculados al presente
Expediente Electrónico se corresponden con sus originales ajustados a la normativa
vigente, los cuales obran en poder de este efector y no contienen tachaduras ni
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas;
Que conforme a lo actuado se procede a la aprobación de la presente compra.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto 556/10 y su Modificatorio
752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), Decreto 335/11
(BOCBA 3689) y la Resolución 648-MMGC/2013 (BOCBA 3235), corresponde aprobar
el gasto que tramita por Expediente Electrónico Nº 17534333/2014; correspondiente a
la Compra Nº 12318/14 del mes de enero,
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO
DISPONEN
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad, encarado por Compra Nº
12318/14, correspondiente del mes de enero conforme lo establecido por el Decreto
556/10 (BOCBA 3463).
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Artículo 2º.- Autorícese a emitir la orden de compra (SIGAF) a la firma Marmedical
S.A. (renglón: 2) por la suma de PESOS DIEZ MIL QUINIENTOS TREINTA Y UNO
CON 00/100 ($ 10.531,00) y a la firma Chirugía S.A. (renglón: 1) por la suma de
PESOS SEIS MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 6.800,00); dejando constancia que
los remitos se encuentran vinculados al presente Expediente Electrónico y se
corresponden con sus originales ajustado a la normativa vigente en poder de este
hospital y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente
salvadas; ascendiendo la presente contratación a la suma de PESOS DIECISIETE MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y UNO CON 00/100 ($ 17.331,00). Proveedores que se
encuentran debidamente inscriptos en el RIUPP.
Artículo 3º.- Saldo del mes de enero son PESOS: SEISCIENTOS UN MIL OCHENTA
Y CINCO CON 49/100 ($ 601.085,49).
*Gasto de la presente Compra Nº 12318/14 del mes de enero son PESOS:
DIECISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO CON 00/100 ($ 17.331,00).
Saldo pendiente del mes de enero son PESOS: QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 49/100 ($ 583.754,49).
No habiéndose superado el tope establecido en el Decreto Nº 556/10.
Artículo 4º.- Dicho gasto se imputará al ejercicio 2014 contándose con el respaldo
presupuestario.
Artículo 5º.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud,
Dirección General Administrativa Contable.
Artículo 6º.- Cumplido, vuelva a este Hospital para la prosecución del trámite.
Bennazar - Tobar
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Actas
Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires

ACTA DE DIRECTORIO N.º 3142/IVC/15
Buenos Aires, 16 de enero de 2015
VISTO
el EE-2014-08489884-MGEYA-DGPLC y;
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley 1251 se confirma la naturaleza autárquica, administrativa y
financiera del Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos (IVC).
Que, el artículo 34 de la Ley N° 471 dispone que el Poder Ejecutivo reglamentará un
Régimen Gerencial para los cargos más altos de la Administración Pública del
Gobierno la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Que, por el Decreto N° 684/09 reglamentario de la Ley 471 y modificado por el Decreto
335/11 se aprueba el Régimen Gerencial para la administración Pública de la Ciudad
de Autónoma de Buenos Aires.Que dentro de las competencias asignadas al Directorio del Instituto por el Artículo 14
de la Ley 1251 se encuentra la de organizar y reglamentar el funcionamiento interno
del Organismo y su estructura orgánico funcional para los niveles inferiores a los
aprobados por esa normativa.Que por Acta de Directorio 2672, de fecha 26 de marzo de 2014, el Instituto de
Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhirió al régimen establecido por el
Artículo 34 de la Ley 471 e instrumentado mediante el Decreto Nro. 684/09 y
concordantes, incorporándose al régimen gerencial a partir del 01/04/2014 con las
consecuentes modificaciones de su estructura organizativa.Que, en el artículo 2º de dicha Acta, se dispuso, en los términos dispuestos por el
artículo 6° del Decreto 684/09, la cobertura transitoria de los cargos gerenciales hasta
la designación por Concurso.Que mediante Resolución N° 491/MMGC/2014, se convocó a Concurso Público
Abierto de Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia
Operativa Seguridad y Emergencias dependiente de la Gerencia General.Que posteriormente, dando cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 7° del Anexo
de la Resolución 1040/SECRH/11, se procedió a la publicación de la Resolución N°
491/MMGC/14 en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Que oportunamente, mediante el Anexo A del Acta N° 6, el Comité estableció la Terna
Final, integrada por los los Sres. Héctor Bernardo Muniz y Alcides José Lauandos
estableciendo en el Anexo B del mencionado documento el orden de mérito final.
Que habiendo sido publicada la terna y notificados los postulantes y encontrándose
vencido el plazo previsto por el Artículo 15° del Anexo de la Resolución
1040/SECRH/11 sin que medien oposiciones, interviene la Dirección General de
Planeamiento de Carreras, dando cuenta de los antecedentes obrantes en las
actuaciones, elevándolas a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal.
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Que con fecha 15 de diciembre de 2014, el Sr. Presidente de este Organismo Emilio
Basavilbaso, el Sr. Director Ivan Kerr y el Sr. Gerente General Federico Braun han
tomado las entrevistas a los candidatos establecidos en terna final y habiendo
analizado los antecedentes informados por el citado Comité se propició la designación
del Sr. Alcides José Lauandos (DNI N° 17.547.729) toda vez que reviste la mayor
idoneidad para cubrir el cargo en cuestión.
Que, es pertinente dejar sin efecto la designación transitoria del Sr. Alcides José
Lauandos (DNI N °17.547.729) a cargo de la Gerencia Operativa de Seguridad y
Emergencias, de la Gerencia General dispuesta por el artículo 2º del Acta de
Directorio N° 2672.Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes.
Por ello.
SE RESUELVE:
1º) Dejar sin efecto la designación interina del Sr. Alcides José Lauandos (DNI N°
17.547.729) a cargo de la Gerencia Operativa de Seguridad y Emergencias, de la
Gerencia General dispuesta por el Acta de Directorio N° 2672/2014.2°) Designar al Sr. Alcides José Lauandos (DNI N° 17.547.729) como titular a cargo de
la Gerencia Operativa Seguridad y Emergencias dependiente de la Gerencia General,
a partir del dictado de la presente, reteniendo su situación de revista anterior a su
designación transitoria dispuesta por el Acta de Directorio N ° 2672/2014.
3º) Publicar en el Boletín Oficial, comunicar a los interesados y a todas las áreas del
Organismo. Cumplido pase al Ministerio de Modernización, para su conocimiento y
demás efectos. Kerr - Garcilazo - Basabilvaso

ACTA DE DIRECTORIO N.º 3143/IVC/15
Buenos Aires, 16 de enero de 2015
VISTO
el EE-2014-08489660-MGEYA-DGPLC y;
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley 1251 se confirma la naturaleza autárquica, administrativa y
financiera del Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos (IVC).
Que, el artículo 34 de la Ley N° 471 dispone que el Poder Ejecutivo reglamentará un
Régimen Gerencial para los cargos más altos de la Administración Pública del
Gobierno la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Que, por el Decreto N° 684/09 reglamentario de la Ley 471 y modificado por el Decreto
335/11 se aprueba el Régimen Gerencial para la administración Pública de la Ciudad
de Autónoma de Buenos Aires.Que dentro de las competencias asignadas al Directorio del Instituto por el Artículo 14
de la Ley 1251 se encuentra la de organizar y reglamentar el funcionamiento interno
del Organismo y su estructura orgánico funcional para los niveles inferiores a los
aprobados por esa normativa.-
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Que por Acta de Directorio 2672, de fecha 26 de marzo de 2014, el Instituto de
Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhirió al régimen establecido por el
Artículo 34 de la Ley 471 e instrumentado mediante el Decreto Nro. 684/09 y
concordantes, incorporándose al régimen gerencial a partir del 01/04/2014 con las
consecuentes modificaciones de su estructura organizativa.Que mediante Resolución N° 487/MMGC/2014, se convocó a Concurso Público
Abierto de Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia
Operativa Rehabilitación y Renovación Urbana dependiente de la Gerencia Desarrollo
Habitacional,.Que dicha Gerencia Operativa se encuentra vacante toda vez que quién había sido
designado interinamente para dicho cargo cesó en el mismo por acogerse al régimen
del retiro voluntario.Que posteriormente, dando cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 7° del Anexo
de la Resolución 1040/SECRH/11, se procedió a la publicación de la Resolución N°
487/MMGC/14 en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Que oportunamente, mediante el Anexo A del Acta N° 6, el Comité estableció la Terna
Final, integrada por los Sres. Ana María Vincelli, Claudia Muscio y Gabriel Mariano
Antón estableciendo en el Anexo B, del mencionado documento, el orden de mérito
final.
Que habiendo sido publicada la terna, notificados los postulantes y encontrándose
vencido el plazo previsto por el Artículo 15° del Anexo de la Resolución
1040/SECRH/11 sin que medien oposiciones, interviene la Dirección General de
Planeamiento de Carreras dando cuenta de los antecedentes obrantes en las
actuaciones y elevándolas a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal.
Que con fecha 12 y 15 de diciembre de 2014, el Sr. Presidente de este Organismo
Emilio Basavilbaso, el Sr. Director Ivan Kerr y el Sr. Gerente General Federico Braun
han tomado las entrevistas a los candidatos establecidos en terna final y habiendo
analizado los antecedentes informados por el citado Comité, se propicia la designación
de la Sra. Vincelli Ana María DNI N° 11.574.575, toda vez que reviste la mayor
idoneidad para cubrir el cargo en cuestión.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes.
Por ello.
SE RESUELVE:
1º) Designar a la Sra. Vincelli Ana María, ( DNI 11.574.575) como titular a cargo de la
Gerencia Operativa Rehabilitación y Renovación Urbana dependiente de la Gerencia
Desarrollo Habitacional, a partir del dictado de la presente, reteniendo su situación de
revista anterior.
2°) Dejar sin efecto la designación interina de la Sra. Vincelli Ana Maria (DNI N°
11.574.575) en el cargo de Jefa de Departamento Programacion Urbana, de la
Gerencia Desarrollo Habitacional, dispuesta por Acta Directorio N° 1763/2004.
3º) Publicar en el Boletín Oficial, comunicar a los interesados y a todas las áreas del
Organismo. Cumplido pase al Ministerio de Modernización, para su conocimiento y
demás efectos. Kerr - Garcilazo - Basabilvaso
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ACTA DE DIRECTORIO N.º 3145/IVC/15
Buenos Aires, 16 de enero de 2015
VISTO
el EE-2014-08489337-MGEYA-DGPLC y;
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley 1251 se confirma la naturaleza autárquica, administrativa y
financiera del Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos (IVC).
Que, el artículo 34 de la Ley N° 471 dispone que el Poder Ejecutivo reglamentará un
Régimen Gerencial para los cargos más altos de la Administración Pública del
Gobierno la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Que, por el Decreto N° 684/09 reglamentario de la Ley 471 y modificado por el Decreto
335/11 se aprueba el Régimen Gerencial para la administración Pública de la Ciudad
de Autónoma de Buenos Aires.Que dentro de las competencias asignadas al Directorio del Instituto por el Artículo 14
de la Ley 1251 se encuentra la de organizar y reglamentar el funcionamiento interno
del Organismo y su estructura orgánico funcional para los niveles inferiores a los
aprobados por esa normativa.Que por Acta de Directorio 2672, de fecha 26 de marzo de 2014, el Instituto de
Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhirió al régimen establecido por el
Artículo 34 de la Ley 471 e instrumentado mediante el Decreto Nro. 684/09 y
concordantes, incorporándose al régimen gerencial a partir del 01/04/2014 con las
consecuentes modificaciones de su estructura organizativa.Que, por Acta de Directorio 2981, de fecha 16 de octubre de 2014, se designó, en
forma interina y hasta el pertinente Concurso Público, al Sr. Olego Juan Carlos (Ficha
2534) en el cargo de Gerente Operativo de Inspección y Auditoría de Obras
dependiente de la Gerencia Técnica, a partir del 1° de agosto de 2014, reteniendo su
situación de revista anterior.
Que, atento encontrarse definido el Concurso Público Abierto, es necesario dejar sin
efecto dicha designación transitoria.Que mediante Resolución N° 490/MMGC/2014, se convocó a Concurso Público
Abierto de Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia
Operativa Inspección y Auditorías de Obras, dependiente de la Gerencia Técnica.Que posteriormente, dando cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 7° del Anexo
de la Resolución 1040/SECRH/11, se procedió a la publicación de la Resolución N°
488/MMGC/14 en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Que oportunamente, mediante el Anexo A del Acta N° 6, el Comité estableció la Terna
Final, integrada por los Sres. Martín Justo, Claudia Muscio y Verónica Oleandro
estableciendo en el Anexo B, del mencionado documento, el orden de mérito final.
Que habiendo sido publicada la terna, notificados los postulantes y encontrándose
vencido el plazo previsto por el Artículo 15° del Anexo de la Resolución
1040/SECRH/11 sin que medien oposiciones, interviene la Dirección General de
Planeamiento de Carreras, dando cuenta de los antecedentes obrantes en las
actuaciones, elevándolas a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal.
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Que con fecha 12 y 15 de diciembre de 2014, el Sr. Presidente de este Organismo
Emilio Basavilbaso, el Sr. Director Ivan Kerr y el Sr. Gerente General Federico Braun
han tomado las entrevistas a los candidatos establecidos en terna final y habiendo
analizado los antecedentes informados por el citado Comité, se propicia la designación
de la Sra Verónica Oleandro, toda vez que reviste la mayor idoneidad para cubrir el
cargo en cuestión.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes.
Por ello.
SE RESUELVE:
1º) Dejar sin efecto la designación interina de Sr. Olego Juan Carlos (Ficha 2534) en el
cargo de Gerente Operativo de Inspección y Auditoría de Obras dependiente de la
Gerencia Técnica, a partir del dictado del presente, volviendo el agente a su anterior
situación de revista anterior.
2°) Designar a la Sra. Verónica Oleandro, DNI 21.795.788, como titular a cargo de la
Gerencia Operativa Inspección y Auditoría de Obras dependiente de la Gerencia
Técnica, a partir del dictado del presente.
3º) Publicar en el Boletín Oficial, comunicar a los interesados y a todas las áreas del
Organismo. Cumplido pase al Ministerio de Modernización, para su conocimiento y
demás efectos. Kerr - Garcilazo - Basabilvaso

ACTA DE DIRECTORIO N.º 3146/IVC/15
Buenos Aires, 16 de enero de 2015
VISTO
el EE-2014-08489004-MGEYA-DGPLC y;
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley 1251 se confirma la naturaleza autárquica, administrativa y
financiera del Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos (IVC).
Que, el artículo 34 de la Ley N° 471 dispone que el Poder Ejecutivo reglamentará un
Régimen Gerencial para los cargos más altos de la Administración Pública del
Gobierno la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Que, por el Decreto N° 684/09 reglamentario de la Ley 471 y modificado por el Decreto
335/11 se aprueba el Régimen Gerencial para la administración Pública de la Ciudad
de Autónoma de Buenos Aires.
Que dentro de las competencias asignadas al Directorio del Instituto por el Artículo 14
de la Ley 1251 se encuentra la de organizar y reglamentar el funcionamiento interno
del Organismo y su estructura orgánico funcional para los niveles inferiores a los
aprobados por esa normativa.Que por Acta de Directorio 2672, de fecha 26 de marzo de 2014, el Instituto de
Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhirió al régimen establecido por el
Artículo 34 de la Ley 471 e instrumentado mediante el Decreto Nro. 684/09 y
concordantes, incorporándose al régimen gerencial a partir del 01/04/2014 con las
consecuentes modificaciones de su estructura organizativa.-
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Que, en el artículo 2º de dicha Acta se estableció, en los términos dispuestos por el
artículo 6° del Decreto 684/09, la cobertura transitoria de los cargos gerenciales hasta
la designación por Concurso.Que mediante Resolución N° 488/MMGC/2014, se convocó a Concurso Público
Abierto de Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia
Operativa Asuntos Administrativos y Contenciosos, dependiente de la Gerencia de
Asuntos Jurídicos, de la Coordinación General Técnica, Administrativa y Legal.
Que posteriormente, dando cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 7° del Anexo
de la Resolución 1040/SECRH/11, se procedió a la publicación de la Resolución N°
488/MMGC/14 en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Que oportunamente, mediante el Anexo A del Acta N° 6, el Comité estableció la Terna
Final, integrada por las Sras. Daniela Piccirillo, Marianela Flavia Marzi y Elida Nora
Fontora estableciendo en el Anexo B, del mencionado documento, el orden de mérito
final.
Que habiendo sido publicada la terna, tal conforme surge del IF-2014-16088907DGPLC, y notificados los postulantes (ver documento electrónico Nº 41 y 42), y
encontrándose vencido el plazo previsto por el Artículo 15° del Anexo de la Resolución
1040/SECRH/11 sin que medien oposiciones, interviene la Dirección General de
Planeamiento de Carreras, dando cuenta de los antecedentes obrantes en las
actuaciones, elevándolas a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal.
Que con fecha 12 de diciembre de 2014, el Sr. Presidente de este Organismo Emilio
Basavilbaso, el Sr. Director Ivan Kerr y el Sr. Gerente General Federico Braun han
tomado las entrevistas a las candidatas establecidas en terna final y habiendo
analizado los antecedentes informados por el citado Comité, se propicia la designación
de la Dra. Elida Nora Fontora (DNI N° 12.946.604), toda vez que reviste la mayor
idoneidad para cubrir el cargo en cuestión.
Que, por tal motivo, es necesario dejar sin efecto la designación interina del Sr.
Marcos Jorge Pérez (Leg. 3230), como Gerente Operativo transitorio de la Gerencia
Operativa Asuntos Administrativos y Contenciosos.Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes.
Por ello.
SE RESUELVE:
1º) Dejar sin efecto la designación interina del Sr. Marcos Jorge Pérez (Leg. 3230),
como Gerente Operativo transitorio de la Gerencia Operativa Asuntos Administrativos
y Contenciosos, a partir del dictado de la presente, estableciendo que dicho agente
volverá a su situación de revista anterior, encasillándolo en el máximo nivel del tramo
superior del agrupamiento que le corresponda.
2º) Designar a la Dra. Elida Nora Fontora (DNI N° 12.946.604), como titular a cargo de
la Gerencia Operativa Asuntos Administrativos y Contenciosos, dependiente de la
Gerencia de Asuntos Jurídicos, de la Coordinación General Técnica, Administrativa y
Legal, a partir del dictado de la presente, reteniendo su situación de revista anterior.
3°) Dejar sin efecto la designación interina de la Dra. Elida Nora Fontora (DNI N°
12.946.604) en el cargo de Jefa de Departamento Asuntos Laborales Programas y
Operatorias, de la Gerencia de Asuntos Jurídicos, dispuesto por Disposición N°
622/GG/2007.
4º) Publicar en el Boletín Oficial, comunicar a los interesados y a todas las áreas del
Organismo. Cumplido pase al Ministerio de Modernización, para su conocimiento y
demás efectos. Kerr - Garcilazo - Basabilvaso
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Poder Judicial
Resolución
Consejo de la Magistratura

RESOLUCIÓN N.º 2/OAYF/15
Buenos Aires, 5 de enero de 2015
VISTO:
El Expediente DCC N° 115/14-0 caratulado “D.C.C. s/ Adquisición de Indumentaria”, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución OAyF Nº 159/2014 se autorizó el llamado a Contratación Menor
N° 15/2014 que tiene por objeto la adquisición de indumentaria para el personal que se
desempeña en el Departamento de Mantenimiento, el Departamento de Depósito
Judicial y la Oficina de Recepción y Custodia del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la forma, características, y demás condiciones
descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones que como Anexo I integra esa
Resolución (fs. 55/62).
Que mediante Resolución OAyF N° 236/2014 (fs. 156/158) se aprobó el procedimiento
llevado a cabo en la Contratación Menor N° 15/2014 y se adjudicaron los renglones 1,
3, 4, 6, 7, 8, 9 y 10 a Alicia Z. K. Edul por la suma total de setenta y seis mil
novecientos sesenta y cinco pesos ($ 76.965,00) IVA incluido y los renglones 2 alternativa 1- y 5 a Suministros Eda de Ezequiel Martín Dawidowski por la suma total
de catorce mil ciento veinticuatro pesos ($ 14.124,00) IVA incluido.
Que la contratación referida se formalizó mediante las Órdenes de Compra N° 716 Renglones 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9 y 10- (fs. 184/187) y 718 -Renglones 2 y 5- (fs. 189/190),
las cuales fueron retiradas por las adjudicatarias los días 1 de septiembre de 2014 y 9
de septiembre de 2014, respectivamente.
Que a fojas 194 luce agregado el Parte de Recepción Definitiva respecto de la
provisión de los bienes de los Renglones 2 y 5 y a fojas 209/210 se agregaron los
Partes de Recepción Definitiva respecto de los restantes renglones.
Que en esta oportunidad, el Jefe de Departamento de Archivo General del Poder
Judicial solicitó a la Dirección de Compras y Contrataciones la adquisición de una serie
de indumentaria para el personal que se desempeña en esa dependencia (fs.
216/223).
Que así las cosas, a fin de realizar la afectación preventiva del gasto que implicaría la
ampliación en cuestión y en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 70, la
Dirección de Compras y Contrataciones agregó el compromiso preventivo para el año
2015 efectuado por la Dirección de Programación y Administración Contable (fs.
224/225).
Que entonces, la Dirección de Compras y Contrataciones requirió mayor detalle de la
indumentaria requerida a fin de analizar la posibilidad de proceder a la ampliación de
la Contratación Menor N° 15/2014 (fs. 217). En respuesta, el área requirente remitió la
información requerida (fs. 218/223).
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Que así las cosas, la Dirección de Compras y Contrataciones propició la ampliación de
los Renglones 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 9 de la Contratación Menor N° 15/2014 de acuerdo al
detalle de la Nota N° 876-DCC-2014 agregada a fojas 226/227. En tal sentido, puso de
resalto lo dispuesto en el inciso I) del artículo 117 de la Ley 2095 y su modificatoria la
Ley 4764 respecto a que: “(…) una vez perfeccionado el contrato, el organismo
contratante puede: I) Aumentar o disminuir el total adjudicado hasta un veinte por
ciento (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”.
Que entonces, la Dirección de Compras y Contrataciones indicó que la adjudicación a
la firma Alicia Z.K. Edul se realizó por la suma de setenta y seis mil novecientos
sesenta y cinco pesos ($ 76.965,00) IVA incluido, por lo cual la ampliación podría
ascender a la suma máxima de quince mil trescientos noventa y tres pesos ($
15.393,00) IVA incluido. A su vez, puso de resalto que la adjudicación a la firma
Suministros Eda de Ezequiel Martín Dawidowski fue por un monto total de catorce mil
ciento veinticuatro pesos ($ 14.124,00) IVA incluido, por lo que la ampliación sería
factible hasta la suma máxima de dos mil ochocientos veinticuatro pesos con 80/100 ($
2.824,80) IVA incluido.
Que en tal sentido, la aludida Dirección entendió que “ (….) el monto de la presente
ampliación resultaría ser de Pesos Catorce Mil Ochocientos Cincuenta ($ 14.850,00-)
correspondiente a los Renglones adjudicados a la empresa de Alicia Zoraida Kanoore
Edul y de Pesos Dos Mil Cuatrocientos Ochenta ($ 2.480,00-) correspondientes a los
Renglones adjudicados a la empresa de Ezequiel Martín Dawidowski, por lo tanto el
monto total de la presente ampliación sería de pesos Diecisiete Mil Trescientos Treinta
($ 17.330,00) IVA incluido, por lo que no se encuentra superado el máximo permitido
para la misma” (v. Nota N° 876-DCC-2014 de fojas 226/227).
Que requerida su opinión, mediante Dictamen Nº 6054/2014, tomó intervención la
Dirección General de Asuntos Jurídicos que, previa reseña de lo actuado y tras citar la
normativa aplicable al caso bajo su análisis, concluyó que “(…) esta Dirección General
de Asuntos Jurídicos no tiene nada que objetar, desde el punto de vista jurídico, para
que se proceda a la ampliación sugerida por la Dirección de Compras y
Contrataciones mediante Nota 876-DCC-2014, con las firmas adjudicatarias ALICIA
ZORAIDA KANOORE EDUL y EZEQUIEL MARTIN DAWIDOWSKI” (fs. 233/234).
Que entonces, puesto a resolver, de acuerdo a los antecedentes mencionados, en
atención a lo solicitado por el Jefe de Departamento de Archivo General del Poder
Judicial, de conformidad con lo detallado por la Dirección de Compras y
Contrataciones y con lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos, no
se encuentra óbice para proceder a la ampliación contractual de la Orden de Compra
N° 716 con Alicia Z. K. Edul por el suministro de diez (10.-) unidades de los renglones
1, 3, 4 y 9 y de ocho (8.-) unidades del renglón 7 por el monto total de catorce mil
ochocientos cincuenta pesos ($ 14.850,00) IVA incluido, de acuerdo a la oferta de
fojas 117/129 y al Pliego de Bases y Condiciones de la Contratación Menor N°
15/2014. Asimismo, habrá de ampliarse la Orden de Compra N° 718 con la firma
Suministros Eda de Ezequiel Martín Dawidowski por la provisión de diez (10.-)
unidades de los renglones 2 y 5 por el monto total de dos mil cuatrocientos ochenta
pesos ($ 2.480,00) IVA incluido, de acuerdo a la oferta de fojas 103/114 y al Pliego de
Bases y Condiciones de la Contratación Menor N° 15/2014.
Que finalmente, corresponderá instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a
efectos de proceder a efectivizar las ampliaciones contractuales que se aprobaran por
la presente, a notificar a las adjudicatarias y a realizar las publicaciones y
comunicaciones pertinentes de conformidad con lo establecido en la Ley 2095, su
modificatoria la Ley 4764, su reglamentaria Resolución CM N° 1/2014 y en la Ley de
Procedimientos Administrativos -Decreto 1.510/97.
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Por lo expuesto y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley 31, sus
modificatorias, y por la Resolución de Presidencia N° 391/2013;
EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º: Apruébese la ampliación contractual de la Orden de Compra N° 716 con
Alicia Z. K. Edul por el suministro de diez (10.-) unidades de los renglones 1, 3, 4 y 9 y
de ocho (8.-) unidades del renglón 7 por el monto total de catorce mil ochocientos
cincuenta pesos ($ 14.850,00) IVA incluido, de acuerdo a la oferta de fojas 117/129 y
al Pliego de Bases y Condiciones de la Contratación Menor N° 15/2014. Ello, atento a
los argumentos esgrimidos en los considerandos de la presente.
Artículo 2°: Apruébese la ampliación contractual de la Orden de Compra N° 718 con la
firma Suministros Eda de Ezequiel Martín Dawidowski por la provisión de diez (10.-)
unidades de los renglones 2 y 5 por el monto total de dos mil cuatrocientos ochenta
pesos ($ 2.480,00) IVA incluido, de acuerdo a la oferta de fojas 103/114 y al Pliego de
Bases y Condiciones de la Contratación Menor N° 15/2014. Ello, atento a los
argumentos esgrimidos en los considerandos de la presente.
Artículo 3º: Instrúyase a la Dirección de Compras y Contrataciones a efectos de
proceder a efectivizar las ampliaciones contractuales aprobadas por la presente, a
notificar a las adjudicatarias y a realizar las publicaciones y comunicaciones
pertinentes de conformidad con lo establecido en la Ley 2095, su modificatoria la Ley
4764, su reglamentaria Resolución CM N° 1/2014 y en la Ley de Procedimientos
Administrativos -Decreto 1.510/97.
Artículo 4º: Regístrese, publíquese como se ordena precedentemente, y comuníquese
al Departamento de Archivo General del Poder Judicial y a la Dirección de
Programación y Administración Contable. Pase a la Dirección de Compras y
Contrataciones para la prosecución del trámite. Rabinovich
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Disposición
Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Fiscalía General de la CABA

DISPOSICIÓN N.º 2/UOA/15
Buenos Aires, 19 de enero de 2015
VISTO:
Las Leyes Nº 1903, el artículo 38 de la Ley Nº 2095 (t.o. Ley Nº 4764) reglamentada
por la Resolución CCAMP Nº 11/10, la Ley Nº 5239, la Resolución FG Nº 90/14, la
Disposición UOA N° 53/14 y la Actuación Interna Nº 30-00010908 del registro de la
Fiscalía General;
Y CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la provisión e
instalación, bajo la modalidad de orden de compra abierta, de una solución informática
para la administración de sistemas de gestión bajo las normas ISO para uso del
Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que en tal sentido, mediante la Disposición UOA Nº 53/14 (fs. 52/62), se autorizó el
llamado a Contratación Directa Menor Nº 27/14, tendiente a lograr la provisión e
instalación citada, con las características y demás condiciones descriptas en los
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que
como Anexos I y II la integraron, con un presupuesto oficial de pesos ciento dieciocho
mil novecientos cuarenta y cuatro ($118.944,00) IVA incluido.
Que la mentada disposición fijó el acto de apertura para el día 18 de diciembre de
2014.
Que en cumplimiento de la normativa aplicable, se cursaron invitaciones a seis (6)
proveedores, según constancias de fs. 70/75; como así también a la titular de la
Unidad de Auditoría Interna del Ministerio Público, Dra. Alicia Boero, para que realice
el control concomitante del proceso, entre otros.
Que el acto administrativo mencionado, fue debidamente publicado conforme lo indica
el ordenamiento, encontrándose glosadas las constancias de su publicación en la
cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones (fs. 63), en la página de Internet del
Ministerio Público Fiscal (fs. 68) y en el Boletín Oficial de la C.A.B.A. (fs. 76/77).
Que posteriormente, se llevó a cabo el acto de apertura de ofertas según las
formalidades requeridas y los procedimientos pertinentes, conforme acta de fs. 98/99,
recibiéndose en dicho acto la oferta de la firma MANAGEMENT PARTNERS S.R.L.
glosada a fs. 100/118.
Que se dio intervención al área requirente a fin de emitir informe técnico sobre la oferta
recibida (fs.123/124).
Que en tal sentido, el área técnica –Departamento de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones- informó que “…La oferta presentada por la firma MANAGEMENT
PARTNERS S.R.L. cumple con los requerimientos técnicos… de acuerdo a lo
establecido en el Renglón N° 1 del numeral N° 8 del Anexo I a la Disposición UOA N°
53/14…”
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Que en relación con otras exigencias de rigor, es dable mencionar que existen
constancias en el expediente por el que tramita el presente procedimiento, de haberse
verificado el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad de la oferta presentada, tal
como da cuenta el informe glosado a fs. 131.
Que de conformidad con lo expresado a fs. 132, corresponde adjudicar al oferente
MANAGEMENT PARTNERS S.R.L. (CUIT 30-71151228-0) el Renglón N° 1 “Provisión
e instalación de una solución informática para la administración de sistemas de gestión
bajo las normas ISO, por un período de doce (12) meses, para uso del MPF, conforme
el punto 8 del PCP.”, hasta un máximo de doce (12) implementaciones, con las
características y demás condiciones descriptas en los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas aprobados para la presente; por la suma
de pesos ciento dieciocho mil novecientos ($118.900,00) IVA incluido.
Que a fs. 140/142, el Departamento de Asuntos Jurídicos mediante el Dictamen DAJ
N° 39/15, 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, los artículos 13, 38, 40, 109 y
concordantes de la Ley Nº 2095 (t.o. Ley Nº 4764); la Resolución CCAMP Nº 11/10 y
la Resolución FG Nº 90/14.
Por ello;
LA TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado en la Contratación Directa Menor
Nº 27/14, por la que tramita la provisión e instalación, bajo la modalidad de orden de
compra abierta, de una solución informática para la administración de sistemas de
gestión bajo las normas ISO para uso del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, con las características y demás condiciones descriptas en
los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas
aprobados para la presente.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto por la suma total de pesos ciento dieciocho mil
novecientos ($118.900,00) IVA incluido, imputable a la partida 4.8.1. del presupuesto
del Ministerio Público Fiscal aprobado para el ejercicio 2015.
ARTÍCULO 3°.- Adjudicar a la firma MANAGEMENT PARTNERS S.R.L. (CUIT 3071151228-0) el Renglón N° 1 “Provisión e instalación de una solución informática para
la administración de sistemas de gestión bajo las normas ISO, por un período de doce
(12) meses, para uso del MPF, conforme el punto 8 del PCP.”, hasta un máximo de
doce (12) implementaciones, con las características y demás condiciones descriptas
en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas
aprobados para la presente, por la suma de pesos ciento dieciocho mil novecientos
($118.900,00) IVA incluido.
ARTÍCULO 4º.- Regístrese; notifíquese a la firma adjudicataria, a la Oficina de
Infraestructura, al Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones,
al Departamento de Presupuesto y Contabilidad, al Departamento de Planificación
Presupuestaria y Gestión y al Comité de Calidad de la Secretaría de Coordinación
Administrativa; publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la
página de Internet del Ministerio Público Fiscal. Cumplido, archívese. Broilo
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Licitaciones
Jefatura de Gabinete de Ministros

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO Y EL TRANSPORTE
Preadjudicación - Expediente N° 18.098.356/SSTRANS/14
Licitación Pública N° 320-1029-LPU14.
Acta de preadjudicación con fecha: 19/1/15.
Objeto: Adquisición de materiales ferrosos, destinados a la Dirección General de
Tránsito y Transporte.
Repartición destinataria: Dirección General de Tránsito y el Transporte.
Firmas presentadas: 2 (dos) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura y a
lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación
en vigencia, fueron analizadas las ofertas de: BENEDETTI S.A.I.C. (CUIT Nº 3054433919-9) y LICICOM S.R.L. (CUIT 30-71150036-3).
Firma preadjudicada:
Benedetti S.A.I.C. (CUIT Nº 30- 54433919-9).
Aprobación: Bisiau - Krantzer - Perez
Guillermo Dietrich
Subsecretario
OL 174
Inicia: 20-1-2015

Vence: 21-1-2015

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
Circular con consulta - Expediente N° 5.264.753/14
Circular Aclaratoria con consulta Nº 9
Licitación Pública Nacional para otorgar bajo el régimen jurídico de concesión de
servicio público la prestación de los servicios relacionados con el sistema de
estacionamiento regulado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Referencia: Expediente N° 5.264.753/14.
Presentación Nº 27 (IF-2015-00206639-SSTRANS).
Consulta 1:
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En relación a las sucesivas prórrogas otorgadas para la fecha de apertura de la
Licitación de referencia, siendo las últimas fechas de apertura previstas: el 5 de
setiembre de 2014, prorrogada para el 30 de Octubre de 2014, nuevamente
prorrogada para el 15 de enero de 2015 y finalmente prorrogada para el 17 de Marzo
de 2015, solicitamos tengan a bien concedernos la siguiente solicitud:
El pliego de bases y condiciones particulares solicita documentación y datos del
oferente en particular en su Artículo 18.1 Punto 20 (últimas tres declaraciones juradas
correspondientes a los impuestos sobre los Ingresos Brutos, a las Ganancias y al
Valor Agregado) y adicionalmente en su Artículo 18.2 Punto b (solicitud de Estado
Contable parcial hasta el último día del penúltimo mes anterior al de la apertura de
Ofertas).
En razón que dicha documentación fue elaborada y legalizada para su presentación en
ocasión de las fechas de apertura previstas precedentemente, solicitamos se conceda
a los oferentes la facultad de presentar la documentación elaborada para la fecha de
apertura prevista originalmente para el 30 de Octubre de 2014 a fin de poder utilizar la
documentación elaborada para esa ocasión. Esta solicitud se fundamenta en el hecho
que se otorgó la misma posibilidad para los certificados solicitados en los
Apartados 9 y 19 del Artículo 18 del PBCP.
Respuesta 1:
Se informa que en cuanto a la fotocopia autenticada por Escribano Público de las
últimas tres (3) declaraciones juradas correspondientes al impuesto a las ganancias
exigidas en el artículo 18 punto 20 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, se
podrá presentar la documentación elaborada para la fecha de apertura de ofertas
original y/o cualquier otra fecha posterior para la cual se hubiera postergado la
apertura. En caso de considerarlo necesario, la Comisión Evaluadora de Ofertas podrá
requerir una actualización de dicha documentación a la fecha de evaluación de las
ofertas.
En cuanto a la fotocopia autenticada por Escribano Público de las últimas tres (3)
declaraciones juradas correspondientes al Impuesto sobre los Ingresos Brutos y al
Valor Agregado exigidas en el artículo 18 punto 20 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y al estado contable parcial que abarque el período que va desde la fecha
de cierre del último ejercicio anual, hasta el último día del penúltimo mes anterior al de
la apertura de Ofertas exigido en el articulo 18.2 punto b del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, se deberá presentar la documentación actualizada
correspondiente a la fecha de apertura de ofertas la cual se fijó para el 17 de marzo de
2015 según Resolución Nº 855/SSTRANS/14.
Guillermo Dietrich
Subsecretario
OL 174
Inicia: 20-1-2015

Vence: 21-1-2015
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA”
Reactivos para laboratorio-hemostasia - Expediente N° 319.466/MGEYA/15
Licitación Pública N° 435-0022-LPU15.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Reactivos para laboratorio-hemostasia (con equipamiento
en calidad de préstamo).
Fecha de apertura: 26/1/15, a las 13 horas.
Autorizante: Disposición N° 11/HMIRS/15.
Valor del pliego: sin valor.
Nota: Los Pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital
Materno Infantil “Ramón Sardá”, sito en la calle Esteban de Luca 2151 1° piso,
C.A.B.A., en el horario de 9.30 a 13 horas (sarda_compras@buenosaires.gob.ar)
hasta el día anterior a la apertura.
Lugar de apertura: Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la calle Esteban
de Luca 2151, 1° piso, Oficina de Compras, C.A.B.A.
Lydia Otheguy
Subdirectora Médica
OL 187
Inicia: 21-1-2015

Vence: 21-1-2015
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGÍA “DR. CARLOS BONORINO UDAONDO”
Adquisición insumos para Hemoterapia - Expediente Nº 446.424/HBU/15
Llámese a Contratación Menor BAC Nº 439-0027-CME15, Ley N° 2095, art 38, cuya
apertura se realizará el día 23 de enero de 2015 a las 11 hs., para la adquisición
insumos para Hemoterapia de este Hospital de Gastroenterología “Dr. C. Bonorino
Udaondo”.
Autorizante: Disposición Llamado Apertura Nº 12/HBU/15.
Repartición destinataria: Hospital de Gastroenterología “Dr. C. B. Udaondo”
Valor del pliego: sin valor.
Consulta y adquisición del pliego: sitio web del G.C.B.A - sitio Web BAC
www.buenosairescompras.gov.ar desde el día 21/1/15, a las 11 hs. hasta el día
23/1/15, a las 11 hs.
Presentación de documentación física: desde el día 22/1/15 hasta el día 23/1/15, a
las 10 hs.
Ingreso de oferta: A través del Sitio Web BAC www.buenosairescompras.gov.ar
Lugar apertura: División Suministros, Compras y Contrataciones 2do. Piso Pabellón
“A”, Av. Caseros 2061 C.A.B.A., tel.: 4306-4641 al 49 (int 107) fax: 4306-3013,
compras_udaondo@buenosaires.gob.ar
Eduardo Sosa
Director
OL 189
Inicia: 21-1-2015

Vence: 21-1-2015

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGÍA “DR. CARLOS BONORINO UDAONDO”
Adquisición Canastillas - Expediente Nº 457.911/HBU/15
Llámese a Contratación Menor BAC Nº 439-0030-CME15, Ley N° 2095, art 38, cuya
apertura se realizará el día 23 de enero de 2015 a las 12 hs., para la adquisición
Canastillas para extracción de cálculos” de este Hospital de Gastroenterología “Dr. C.
Bonorino Udaondo”.
Autorizante: Disposición Llamado Apertura Nº 13/HBU/15.
Repartición destinataria: Hospital De Gastroenterología “Dr. C. B. Udaondo”.
Valor del pliego: sin valor.
Consulta y adquisición del pliego: sitio web del G.C.B.A - sitio web BAC
www.buenosairescompras.gov.ar desde el día 21/1/15, a las 11 hs. hasta el día
23/1/15, a las 11 hs.
Presentación de documentación física: desde el día 22/1/15 hasta el día 23/1/15, a
las 11 hs.
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Ingreso de oferta: a través del sitio web BAC www.buenosairescompras.gov.ar
Lugar apertura: División Suministros, Compras y Contrataciones, 2° piso Pabellón
“A”, Av. Caseros 2061 C.A.B.A., tel.: 4306-4641 al 49 (int 107) fax: 4306-3013
compras_udaondo@buenosaires.gob.ar
Eduardo Sosa
Director
OL 190
Inicia: 21-1-2015

Vence: 21-1-2015

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”
Adjudicación - Expediente N° 17.318.396/HBR/14
Contratación Directa Modalidad Contratación Menor Nº 14.198/SIGAF/14.
Disposición N° 287/14, de fecha 29 de mayo de 2014
Etapa única
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Adquisición de Fibronasolaringoscopio.
Firma adjudicada
Pam Argentina S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 1 unid. - precio unitario: $ 75.372,00 - precio total: $ 75.372,00.
Total adjudicación: pesos setenta y cinco mil trescientos setenta y dos con 00/100 ($
75.372,00).
Eduardo A. Fernández Rostello
Director Médico
María del Carmen Maiorano
Gerente Operativo
OL 188
Inicia: 21-1-2015

Vence: 21-1-2015
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Ministerio de Educación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición
de
equipos
14.419.496/MGEYA-DGIES/14

modulares

-

Expediente

Electrónico

Nº

Llámase a Licitación Pública Nº 550-0989-LPU14, cuya apertura se realizará el día 30
de enero de 2015, a las 11 hs., contratación para la adquisición, instalación y puesta
en funcionamiento de equipamientos modulares, solicitada por la Dirección General de
Infraestructura Escolar.
Repartición destinataria: Dirección General de Infraestructura Escolar.
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 10/SSGEFYAR/15.
Graciela M. Testa
Gerente Operativa
OL 171
Inicia: 20-1-2015

Vence: 20-1-2015
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Ministerio de Educación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Preadjudicación - Expediente N° 10.880.163/14
Licitación Pública N° 1316/SIGAF/14 (N° 23/14).
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 54 de fecha 20 de enero de 2015.
En la Ciudad de Buenos Aires a los 20 días del mes de Enero de 2015, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº
231/SSGEFyAR/14, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Pública
Nº 1316/SIGAF/14 (N° 23/14), que tramita por Expediente Nº 10.880.163/14,
autorizada por Resolución Nº 597/SSGEFyAR/14 para el edificio de la Escuela Nº 4,
sita en Av. Riestra 5030, Distrito Escolar Nº 21 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de acuerdo con lo establecido por la ley de obras públicas Nº 13.064.
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa
precedentemente citada.
Que se presentaron tres (3) ofertas correspondientes a los oferentes: Constructora
Premart S.R.L., Mejores Hospitales S.A. y Kopar S.A.
Que en función del informe técnico legal y contable que corresponde al análisis de las
ofertas se recomienda:
1. Descalificar la oferta de la empresa Constructora Premart S.R.L., por resultar de 0
(cero) puntos la calificación de los ítems B6 y por no reunir la cantidad mínima de
puntos en el ítem A.
2. Descalificar la oferta de la empresa Kopar S.A. por no presentar la documentación
solicitada en cédula de fecha 2/12/2014, con los datos necesarios para efectuar la
calificación.
3. Declarar admisible la oferta presentada por la empresa Mejores Hospitales S.A.
4. Preadjudicar al oferente Mejores Hospitales S.A. por la suma de pesos cuatro
millones ciento setenta mil ($ 4.170.000,00) la ejecución de los trabajos de nivelación
de
suelo,
reparación
de
revoques,
carpinterías,
herrería,
cielorraso,
impermeabilización, cambio de cubierta, vidrios de seguridad, cocina de la casa del
casero, pintura general, ascensor, instalación pluvial, de gas y eléctrica en el Edificio
de la Escuela Nº 4, sita en Av. Riestra 5030,
Distrito Escolar Nº 21 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de resultar
conveniente la única oferta admisible, siendo a su vez un 4,52 % inferior al
presupuesto oficial, siendo el mismo de pesos cuatro millones trescientos sesenta y
siete mil doscientos setenta y seis con ochenta y nueve centavos ($ 4.367.276,89).
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución N°
231/SSGEFyAR/14
Graciela Testa - José Pablo Di Iorio - Martina Ruiz Suhr - Ignacio Curti.
Lugar de Exhibición del Acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa
de Compras y Contrataciones sita en Av. Paseo Colón 255, 2° piso (frente) a partir del
20/1/15 al 20/1/15.

Página 228

Nº 4563 - 21/01/2015

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 229

Gonzalo L. Riobó
Director General
OL 192
Inicia: 21-1-2015

Vence: 21-1-2015
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Ministerio de Desarrollo Urbano

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Red de captación Pluvial V - Ramal Austria” - Expediente N°
164.425.504/DGINFU/14
Llámese a Licitación Pública Nº 1888/2014, Obra “Red de captación Pluvial V - Ramal
Austria”.
Resolución Llamado N° 2/MDUGC/15.
Valor del pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs., del día 5 de febrero
de 2015 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fernando Codino
Director General
OL 78
Inicia: 8-1-2015

Vence: 8-1-2015
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Ministerio de Desarrollo Urbano

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Viviendas Villa Olímpica 1 - Edificios UG1 - P9; UG2 - P3; UG7 - P3 Y P4” Expediente N° 15.282.589/14
Llámese a Licitación Pública Nº 1876/14, Obra “Viviendas Villa Olímpica 1 – Edificios
UG1 - P9; UG2 - P3; UG7 - P3 y P4”.
Resolución Llamado N° 447/MDUGC/14.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs., del día 3 de febrero
de 2015 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fernando Codino
Director General
OL 22
Inicia: 5-1-2015

Vence: 23-1-2015
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Ministerio de Cultura

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
GERENCIA OPERATIVA GESTIÓN CULTURAL, COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Expediente Electrónico N° 13.610.695/14
Licitación Pública N° 500-0793-LPU14.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Servicio de dispensadores de agua.
Objeto de la contratación: Servicio de dispensadores de agua.
Firma preadjudicada:
Panizza y Faccaro S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 3500 - precio unitario: $ 52 - precio total: $ 182.000.
Total preadjudicado: pesos ciento ochenta y dos mil ($ 182.000)
Fundamento de la preadjudicación: Arguelles Benet - Ares - Horn.
Lugar de exhibición: www.buenosairescompras.gob.ar
Alejandro Capato
Director General
OL 167
Inicia: 21-1-2015

Vence: 21-1-2015

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente Electrónico N° 17.182.396/14
Licitación Pública N° 500-0982-LPU14.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: construcción.
Objeto de la contratación: servicio de mantenimiento y reparación de ascensores.
Firma preadjudicada:
Cetine S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 17.790,00 - precio total: $ 213.480,00.
Renglón: 2 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 400.000,00 - precio total: $ 400.000,00.
Total preadjudicado: pesos seiscientos trece mil cuatrocientos ochenta ($
613.480,00).
Fundamento de la preadjudicación: Arguelles Benet - Ares - Horn.
Lugar de exhibición: www.buenosairescompras.gob.ar
Alejandro Capato
Director General

Nº 4563 - 21/01/2015

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

OL 172
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Vence: 21-1-2015

MINISTERIO DE CULTURA
ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
Preadjudicación - Expediente N° 18.324.097/DGTALEATC/14
Licitación Pública N° 1874/14.
Título: Telas Varias.
Dictamen de Evaluación de Ofertas: N° 44/15.
Firmantes: Jorge Negri, Marcela Sosa, Ana Lucia Guerín
Firma preadjudicada:
Sebastián Javier Ciliberto
Monto preadjudicado: pesos tres millones seiscientos noventa y un mil cuatrocientos
veintisiete ($ 3.691.427,00).
Lugar de consulta del Dictamen: Oficina de la Unidad Operativa de Adquisiciones
sita en Cerrito 624 C.A.B.A., de lunes a viernes en el horario de 11 a 16 hs.

ANEXO

Marcos Padilla
Director General
OL 197
Inicia: 21-1-2015

Vence: 21-1-2015
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Ministerio de Cultura

MINISTERIA DE CULTURA
ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición
de
lienzo
432.522/DGTALEATC/15

y

loneta

-

Expediente

Electrónico

N°

Llamase a Contratación Directa Compra Menor Nº 541-0025-CME15, “bajo el sistema
electrónico de adquisiciones y contrataciones del GCABA, a través del portal buenos
aires compras (BAC)” cuya apertura se realizará el día 27/1/15, a las 13 hs, para la
adquisición de lienzo y loneta con destino a la sección de Escenografía, dependiente
de la Dirección General Escenotécnica.
Presupuesto oficial- Monto total aproximado: pesos seiscientos veinticuatro mil ($
624.000,00).
Autorizante: Disposición N° 3/DGTALEATC/15.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: El pliego podrá ser consultado y obtenido en la
página Web: www.buenosairescompras.gob.ar, según lo dispuesto por el Decreto Nº
1145/GCABA/09 que reglamenta el artículo 83 de la Ley Nº 2095 y Ley N° 4764.
Asimismo, podrá ser consultado en la página web.
Fecha de presentación y apertura de ofertas: Se recibirán ofertas únicamente,
"bajo el sistema electrónico de adquisiciones y contrataciones de GCABA, a través del
portal buenos aires compra (BAC)” hasta el 27 de enero de 2015 a las 13 horas,
momento en que se realizara el Acto de Apertura electrónicamente.

ANEXO

Marcos Padilla
Director General
OL 195
Inicia: 21-1-2015

Vence: 22-1-2015
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Circular con consulta - Expediente Electrónico N° 16.955.967/EMUI/14
Licitación Pública N° 1863/14.
Expediente Electrónico N° 16.955.967/EMUI/14.
Circular N° 1 - con consulta.
Obra: "Rehabilitación y mantenimiento vial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
2015/16”.
Consulta 1:
Con respecto a la evaluación de las ofertas en el punto B-Factores Técnicos, Ítem 2 y
3, punto B1 dice obra ejecutadas en los últimos 5 años, y en el párrafo donde se
expone indica los últimos 10 años. Aclarar cuál de los dos debemos tomar.
Respuesta:
Para el punto B - Factores Técnicos, Ítem 2 y 3, punto B1 se considerarán las obras
cuya Recepción Provisoria total o parcial haya operado dentro de los últimos 10 años
contados desde la fecha de apertura de la presente licitación.
Consulta 2:
Para la actualización de los contratos de dichas obras que índices o factor de
actualización se deben utilizar, indicarlos.
Respuesta:
Deberá estarse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se emite la presente circular el día 20 de
enero de 2015.
Edgardo D. Cenzón
Ministro
OL 191
Inicia: 21-1-2015

Vence: 21-1-2015
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Secretaría Legal y Técnica

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Servicio Informativo de Noticias - Expediente Nº 461.872/MGEYA-DGTAD/15
Llámase a Contratación Directa Nº 214-0011-CDI15, “Bajo el sistema electrónico de
adquisiciones y contrataciones del GCABA, a través del portal Buenos Aires Compra
(BAC)”, apertura de ofertas para el día 28 de enero de 2015 a las 11 horas, para la
contratación de un Servicio Informativo de Noticias por Internet, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 2º de la Disposición Nº 27/DGTAD/15, en las condiciones
fijadas en Ley N° 4764 modificatoria de la Ley N° 2095 y normas reglamentarias.
Presupuesto oficial - monto total: pesos noventa y seis mil seiscientos ($ 96.600).
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consulta del pliego: el pliego podrá ser consultado y obtenido en la
página web: www.buenosairescompras.gob.ar según lo dispuesto por el Decreto Nº
1145-GCABA/09 que reglamenta el artículo 83 de la Ley N° 2095 modificada por la
Ley N° 4764.
Asimismo,
podrá
ser
consultado
en
la
página
web:
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/
Fecha de presentación y apertura de oferta: Se recibirá la oferta únicamente, “Bajo
el sistema electrónico de adquisiciones y contrataciones del GCABA, a través del
portal Buenos Aires Compra (BAC)” hasta el 28 de enero de 2015 a las 11 horas,
momento en que se realizará el Acto de Apertura electrónicamente.
Sebastián Aristegui
Director General
OL 198
Inicia: 21-1-2015

Vence: 21-1-2015
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Compra de Ropa y elementos de seguridad - Nota Nº 5.000/IVC/14
Licitación Pública Nº 27/14.
Nota Nº 5.000/IVC/14.
Se llama a Licitación Pública Nº 27/14 para la compra de ropa y elementos de
seguridad para los agentes del Organismo.
Fecha de apertura: 30 de enero de 2015 a las 11 hs.
Lugar: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 211, 6° piso,
Gerencia Coordinación General Técnica Administrativa y Legal - IVC.
El pliego podrá ser consultado en la página de Internet:
www. buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras, y obtenido en forma gratuita en la
Subgerencia Compras y Licitaciones, Carlos Pellegrini 211, 6° piso, Ciudad de Buenos
Aires.
Federico Braun
Gerente General
CV 3
Inicia: 21-1-2015

Vence: 27-1-2015
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Gendarmería Nacional

GENDARMERÍA NACIONAL
OPERATIVO UNIDAD CINTURÓN SUR
Adquisición de elementos de limpieza - Licitación Pública N° 1/15
Licitación Pública N° 1/15.
Objeto: adquisición de elementos de limpieza.
Valor del pliego: $ 0,00.
Fecha de apertura: 18 de febrero de 2015, a las 12 horas.
Lugar de retiro de los pliegos y/o envío de ofertas: Unidad Técnica Administrativa
Contable del Operativo de Unidad Cinturón de Sur de Gendarmería Nacional, sito en
Av. 27 de Febrero 6201, telefax (011) 4918-3937, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
(CP 1437). Decreto PEN 893/2012, art. 49, arts. 54 y 55 y Circular N° 27 de Oficina
Nacional de Contrataciones ONC. Los días hábiles de 8.30 a 13 horas, e-mail: utaccemancap@gendarmeria.gob.ar
Claudio M. Brilloni
Comandante Mayor
Jefe Operativo Unidad Cinturón Sur

OL 175
Inicia: 20-1-2015

Vence: 21-1-2015
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Unidad Centralizada de Adquisiciones de
Salud

UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)
Preadjudicación - Expediente Nº 13.313.285/MGEYA-DGCYC/14
Licitación Pública Nº 1710/SIGAF/14.
Expediente Nº 13.313.285/MGEYA-DGCYC/14.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 21/SIGAF/15.
Rubro: Salud.
Objeto: Adquisición de Reactivos para Enfermedades Endocrinológicas Neonatales.
Firmas preadjudicadas:
ETC Internacional S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 40320 u - precio unitario: $ 19,0500 - precio total: $ 768.096,00.
Renglón: 2 - cantidad: 40320 u - precio unitario: $ 22,6900 - precio total: $ 914.860,80.
Renglón: 3 - cantidad: 5760 u - precio unitario: $ 11,6800 - precio total: $ 67.276,80.
Renglón: 4 - cantidad: 40320 u - precio unitario: $ 22,6900 - precio total: $ 914.860,80.
No se consideran:
Oferta N° 1: ETC Internacional S.A., Renglón 1 alternativa, 2 alternativa, 3 alternativa y
4 alternativa; ofertas inadmisibles de acuerdo con lo asesorado Técnicamente.
Total preadjudicado: dos millones seiscientos sesenta y cinco mil noventa y cuatro
con 40/100 centavos ($ 2.665.094,40).
Fundamento de la preadjudicación: La adjudicación aconsejada lo ha sido por ser la
única oferta, conforme los términos del art. 109 de la Ley N° 2095, modificada por la
Ley N° 4764, Decreto Nº 95/GCBA/14.
Aprobación: Sra. Sandra Mónica Varela - Ing. Carlos Servente - Lic. Federico Arata.
Lugar de exhibición del acta: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud, Av. de
Mayo 575, of. 14, 1 día a partir del 21 de enero, en la Cartelera Oficial de Mesa de
Entradas.
Carlos F. Servente
Gerente
OL 194
Inicia: 21-1-2015

Vence: 21-1-2015
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Edictos Particulares
Particular

Transferencia de Habilitación
El Sr. Jorge Braver (DNI 4.555.317) en carácter de Presidente de Laboratorio
Bioquimico Argentino S.R.L., con domicilio en Irala 1575, P.B. y P.A., CABA,
comunica la Transferencia de su Habilitación Municipal aprobada por expediente
8925/1993 mediante Disposición Nº 46104/DGHP/1993 otorgada en fecha
10/03/1993. para los rubros: (501590) Fabr. Medicam.y Prod Farmac, .cuando se
reciban los componentes ya elaborados. Elaboración de Catgut a base de tripas ya
procesadas, reparación de Hojas para usos medicinales (Productos de
Herboristería) (501500) Fraccionamiento y envasamiento de medicamentos y
productos farmacéuticos (501541) Fabricación de productos de cosmética, cuando
se reciban componentes ya elaborados, ubicado en la calle Irala 1575, P.B., planta
alta en la Ciudad de Buenos Aires con una superficie habilitada de 250,00 m2 a G.P.
Pharm S.A. con domicilio en la calle Irala 1575 CABA.
Solicitante: Jorge Braver

EP 20
Inicia: 19-1-2015

Vence: 23-1-2015

Transferencia de Habilitación
Aurelio Jesús Ramos DNI 4.402.041 y Ramón Andrés Benítez DNI 4.549.263 con
domicilio en Rivera Indarte Nº 193 P.B comunican que han transferido la habilitación
del local ubicado en J.B. Alberdi 2411 PU/19 P.B- Sótano-PI.1º- azotea- 1ºEP 2ºEP, que funciona como (800.140) casa para fiestas privadas, habilitada por
Expediente Nº 55783/1993, mediante Disposición Nº 798/DGC-1993 otorgada en
fecha 24/11/1993, superficie habilitada 1181,32 m2 , observaciones: Autorizase el
funcionamiento de la actividad hasta tanto sea reglamentada. Sujeto al cumplimiento
de lo establecido en la ordenanza Nº 39.025 respecto a la trascendencia de ruidos
molestos. a DAMAP S.R.L representada por Mariana Busico D.N.I 31.938.020, con
domicilio en P. Goyena 550 en su carácter de socio gerente.
Domicilio de partes y reclamos de ley en el mismo domicilio.
Solicitante: Damap S.R.L
EP 22
Inicia: 21-1-2015

Vence: 27-1-2015
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Particular

Convocatoria de Asamblea
MATRICERIA AUSTRAL S.A.
Asamblea General Extraordinaria
Convocase a los Señores Accionistas de " MATRICERIA AUSTRAL S.A." (C.U.I.T. 3050331781-4) a Asamblea General Extraordinaria para el 12/02/2015 a las 14:30 hs en
Primera Convocatoria y a las 15:30 hs en Segunda Convocatoria, en el domicilio de
Montevideo 451 piso 5to “54” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el
siguiente Orden del Día:
1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2. Cumplimiento del acuerdo homologado en autos “MATRICERIA AUSTRAL S.A.
S/CONCURSO PREVENTIVO (Expte. Nº 057009) que tramitan en el Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 25, Secretaria Nº 49.- Conductas a
seguir por el Directorio. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 16/01/2015.
Hector Daniel Ferreyra
Presidente
Solicitantes: Matriceria Austral S.A.
EP 21
Inicia: 21-1-2015

Vence: 27-1-2015
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Edictos Oficiales
Ministerio de Desarrollo Económico

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 11612082/14
Notifícase a la Sra. Marina Giordano que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
• OE Nº 2: Vicente López 2050
• 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 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 15: Av. Córdoba 5690
• OE Zona Sur: Lacarra 3035 1º Piso
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 71
Inicia: 20-1-2015

Vence: 22-1-2015
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 13618762/14
Notifícase a la Sra. Silvia Mabel Lucero que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
• OE Nº 2: Vicente López 2050
• 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 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 15: Av. Córdoba 5690
• OE Zona Sur: Lacarra 3035 1º Piso
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 69
Inicia: 20-1-2015

Vence: 22-1-2015

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 13626459/14
Notifícase a la Sra. Maria Mercedes Neira que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
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a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
• OE Nº 2: Vicente López 2050
• 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 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 15: Av. Córdoba 5690
• OE Zona Sur: Lacarra 3035 1º Piso
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 68
Inicia: 20-1-2015

Vence: 22-1-2015

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 13628581/14
Notifícase a la Sra. Carolina Cimino de la Torre que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, 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 Nº 2: Vicente López 2050
OE Nº 3: Junín 521
OE Nº 4: Av. Suarez 2032
OE Nº 5: Carlos Calvo 3307
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OE Nº 6: Patricias Argentinas 277
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 15: Av. Córdoba 5690
OE Zona Sur: Lacarra 3035 1º Piso
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 75
Inicia: 21-1-2015

Vence: 23-1-2015

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 13633329/14
Notifícase a la Sra. Ana Cametti que ante la solicitud de empleo efectuada mediante
la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
• OE Nº 2: Vicente López 2050
• 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 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 15: Av. Córdoba 5690
• OE Zona Sur: Lacarra 3035 1º Piso
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c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.
Ezequiel Jarvis
Director General
EO 72
Inicia: 20-1-2015

Vence: 22-1-2015

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 13635119/14
Notifícase al Sr. Gonzalo Daniel Alvarez que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, 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 Nº 2: Vicente López 2050
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 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 15: Av. Córdoba 5690
OE Zona Sur: Lacarra 3035 1º Piso
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 76
Inicia: 21-1-2015

Vence: 23-1-2015
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 13636836/14
Notifícase a la Sra. Cynthia Fornero que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
• OE Nº 2: Vicente López 2050
• 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 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 15: Av. Córdoba 5690
• OE Zona Sur: Lacarra 3035 1º Piso
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 73
Inicia: 20-1-2015

Vence: 22-1-2015

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 13690204/14
Notifícase a la Sra. Adela Liz Medina que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
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a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, 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 Nº 2: Vicente López 2050
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 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 15: Av. Córdoba 5690
OE Zona Sur: Lacarra 3035 1º Piso
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 77
Inicia: 21-1-2015

Vence: 23-1-2015

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 13691155/14
Notifícase a la Sra. Nadia Zambrano que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, 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 Nº 2: Vicente López 2050
OE Nº 3: Junín 521
OE Nº 4: Av. Suarez 2032
OE Nº 5: Carlos Calvo 3307
OE Nº 6: Patricias Argentinas 277
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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 15: Av. Córdoba 5690
OE Zona Sur: Lacarra 3035 1º Piso
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 57
Inicia: 19-1-2015

Vence: 21-1-2015

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 13691444/14
Notifícase al Sr. Juan Manuel Gonzalez Sleivi que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, 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 Nº 2: Vicente López 2050
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 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 15: Av. Córdoba 5690
OE Zona Sur: Lacarra 3035 1º Piso
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.
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Ezequiel Jarvis
Director General
EO 58
Inicia: 19-1-2015

Vence: 21-1-2015

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 13694306/14
Notifícase al Sr. José Damián Luna que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, 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 Nº 2: Vicente López 2050
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 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 15: Av. Córdoba 5690
OE Zona Sur: Lacarra 3035 1º Piso
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 59
Inicia: 19-1-2015

Vence: 21-1-2015
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 14548421/14
Notifícase a la Sra. Patricia Diberto que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, 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 Nº 2: Vicente López 2050
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 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 15: Av. Córdoba 5690
OE Zona Sur: Lacarra 3035 1º Piso
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 60
Inicia: 19-1-2015

Vence: 21-1-2015

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 14566190/14
Notifícase al Sr. Bruno Ialentini Sabina que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
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a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
• OE Nº 2: Vicente López 2050
• 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 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 15: Av. Córdoba 5690
• OE Zona Sur: Lacarra 3035 1º Piso
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 70
Inicia: 20-1-2015

Vence: 22-1-2015

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 14579484/14
Notifícase a la Sra. Gisela Ramirez Cellerino que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, 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 Nº 2: Vicente López 2050
OE Nº 3: Junín 521
OE Nº 4: Av. Suarez 2032
OE Nº 5: Carlos Calvo 3307
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OE Nº 6: Patricias Argentinas 277
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 15: Av. Córdoba 5690
OE Zona Sur: Lacarra 3035 1º Piso
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 61
Inicia: 19-1-2015

Vence: 21-1-2015

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 14802149/14
Notifícase al Sr. Leandro Ezequiel Tantonero que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, 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 Nº 2: Vicente López 2050
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 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 15: Av. Córdoba 5690
OE Zona Sur: Lacarra 3035 1º Piso
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.
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Ezequiel Jarvis
Director General
EO 62
Inicia: 19-1-2015

Vence: 21-1-2015
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
Intimación - Nota Nº 594.576-DGCEM/15
Intímase a Don Antonio Ferrari, Doña Elvira Tinto De Trucco, don Osvaldo
Ernesto y Don Jorge Alberto Trucco y Tinto, don Emilio Americo Bava y Giachetti
y/o herederos de la bóveda ubicada en las Sepulturas 1, 2 y 3, del tablón 43, de la
misma sección 3 del Cementerio de la Recoleta para que en el plazo de diez (10) días
comparezcan en la Dirección General de Cementerios, Departamento Obras y
Mantenimiento, sita en la calle Guzmán 730, 1º Piso, en el horario de 8 a 12 horas, a
fin de realizar los trabajos necesarios, a los efectos de restablecer las condiciones de
seguridad y acondicionamiento de la referida bóveda, bajo apercibimiento, en caso de
incumplimiento y/o incomparecencia, del proceder efectuar las tareas necesarias por
administración a costa de los titulares y/o herederos de la referida concesión, como así
también de declarar su caducidad y de reclamar judicialmente el cobro de los gastos
ocasionados, en los términos del artículo 75 de la Ley Nº 4977.
Eduardo Rafaela Somoza
Directo General
EO 74
Inicia: 21-1-2015

Vence: 28-1-2015
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - Expediente N° 1.587.539/10
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma
MIN SOON AE Inscripción en el Impuesto a los Ingresos Brutos N° 875337-07, CUIT
N° 27-92802590-5 con domicilio fiscal en calle Dr. Juan Felipe Aranguren nº 3020 de
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que según consta en el Boletín OficialGobierno de la Ciudad de Buenos Aires N° 4476, de fecha 09/09/2014 se comunicó el
inicio del proceso de inspección destinado a verificar el cumplimiento de las
obligaciones tributarias , que la Dirección General de Rentas de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires tiene potestad de recaudación y control mediante cargo de inspección N°
15610/2014.
Que verificados los incumplimientos de cada uno de los puntos intimados
oportunamente se comunica que surgen diferencias de verificación a favor del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el importe de Pesos Ciento diecinueve mil
ochocientos sesenta y uno con 94/100 ($ 119.861,94) que se detalla en anexo que se
acompaña, según surge del Expediente Nro. 1587539/2010.
En razón de los motivos expuestos, se intima a que el primer día viernes hábil
posterior al vencimiento del plazo de 10 ( diez ) días contados desde el vencimiento de
la publicación de este Edicto, se presente persona responsable de la firma
debidamente autorizada o apoderado con poder amplio ante el Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, en el Departamento Externa "D", de la Dirección de Fiscalización
Integral y Operativos Especiales de esta Dirección General de Rentas- AGIP, sito en
Viamonte 900, 2do. Piso, sector Esmeralda, de 12:30 a 16:00 hs , a los efectos de
prestar conformidad ó no a las Diferencias de Verificación de carácter parcial por los
períodos: 12/2009, 01/2010, 02/2010, 03/2010, 04/2010, 05/2010, 06/2010, 07/2010,
08/2010, 09/2010, 10/2010, 11/2010, 12/2010, 01/2011, 02/2011, 03/2011, 04/2011,
05/2011, 06/2011, 07/2011, 08/2011, 09/2011, 10/2011, 11/2011, 12/2011, 01/2012,
02/2012, 03/2012, 04/2012, 05/2012, 06/2012, 07/2012, 08/2012, 09/2012, 10/2012,
11/2012, 12/2012, 01/2013, 02/2013, 03/2013, 04/2013, 05/2013, 06/2013, 07/2013,
08/2013,09/2013,10/2013,11/2013,12/2013, 01/2014, 02/2014, 03/2014, 04/2014,
05/2014, 06/2014, 07/2014, 08/2014 determinadas por aplicación de alícuota general
del 3% sobre las Bases Imponibles declaradas en ISIB en forma mensual y por
aplicación del artículo 189 (coeficientes regresivos y progresivos) del Código Fiscal
(t.o. 2014) en los periodos 08/2013 y 10/13.
En caso de prestar conformidad a los ajustes efectuados, deberá abonar el impuesto
resultante con más los recargos correspondientes que establece el artículo 75 del
Código Fiscal Vigente (t.o. 2014), dentro de los 15 (quince) días posteriores al plazo
anteriormente mencionado. En caso de incomparecencia en la fecha, hora y lugar
indicados dichas diferencias se considerarán como no conformadas dando lugar al
inicio del procedimiento de
Determinación de Oficio, la instrucción de sumario siendo pasible de continuar incluido
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en el Padrón Contribuyentes Riesgo Fiscal según lo establece la Resolución Nº 918AGIP-2013.

ANEXO
Claudio Basile
Director
EO 66
Inicia: 19-1-2015

Vence: 21-1-2015
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA ASUNTOS JURÍDICOS
Notificación - N° 7600 /IVC/11
El Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, hace saber a la Sra. Rosana
TOMASELLI, que por DISFC-2014-854-IVC de fecha 2 de Diciembre de 2014 , se ha
procedido a rescindir el Acta de Tenencia Precaria por transgredir las cláusulas Quinta
y Séptima en los términos de la Décima del citado instrumento y se deja sin efecto la
parte pertinente de la Disposición de adjudicación N° 156-GG-11 referente a la U.C. Nº
99.022 Obra 4, Mza 99N  Parcelas 3 y 4, Edificio 6, Piso 3°, Dpto "C", U.F. 77 del
Barrio Parque Avellaneda, conforme lo actuado en la Nota N° 7600-IVC-2011.
Se hace saber asimismo al interesado que la disposición dictada 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 (conf. Art.103, 107 y ss Decreto 1510/CABA/97) quedando así
agotada la vía administrativa, sin perjuicio de lo cual podrá, a su exclusivo criterio
interponer recurso de alzada conforme lo dispuesto en el Art. 113 del Decreto
mencionándola presente notificación se tendrá por efectuada a los cinco (5) días,
computados desde el siguiente al de la última publicación (Art. 62 Ley citada)
Federico Lagorio
Gerente
EO 63
Inicia: 19-1-2015

Vence: 21-1-2015

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA ASUNTOS JURÍDICOS
Notificación - Exp.- N° 12742537 /MGEYA-IVC /14
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Viera, Hernán Andrés y/o eventuales herederos, que por DISFC-2014-845-IVC de
fecha 28-11-14 se rescinde el boleto de compraventa, celebrado 19/01/1971, respecto
de la unidad, ubicada en la calle Columna 3, Piso 2°, dto. 12 - Barrio CASTEX (U.C. N°
7172); por el incumplimiento de las cláusulas DÉCIMA Y UNDÉCIMA, en los términos
de las cláusulas DÉCIMO SÉPTIMA y DECIMO NOVENA del citado instrumento,
según lo actuado en la Nota Nº 14403-IVC-2012.
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Asimismo, se le hace saber al interesado, que la Disposición dictada 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 1510/CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá
a su exclusivo criterio, interponer Recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Federico Lagorio
Gerente
EO 64
Inicia: 19-1-2015

Vence: 21-1-2015
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Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

PROCURACIÓN GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE REGIMEN GENERAL
Citación - Expediente Nº 5611151/13
Por medio del presente se cita al Sr. Sergio Menin, Ficha Nº 436.224, a fin que
concurra a la Dirección de Sumarios de Régimen General, dependiente de la Dirección
General de Sumarios - Actuaría del Dr. Juan Octavio Lizzi - sita en Avenida Córdoba
1345, 8º piso, Oficina "A" de esta Ciudad, a fin de prestar declaración indagatoria en el
marco del Sumario N° 44/14, en trámite por Expediente Electrónico N° 5.611.151/13. A
tal fin se fija audiencia para el día 2 de febrero de 2015 a las 9 horas, debiendo
comparecer con el documento de identidad.
Decreto N° 3360/MCBA/68 Art. 13 - Para prestar declaración indagatoria, el imputado
será citado con una anticipación no menor de 24 horas. Si no concurriera sin acreditar
justa causa, se proseguirá con las restantes diligencias necesarias para completar la
instrucción del sumario.
Decreto N° 3360/MCBA/68 Art. 14 - La incomparecencia del imputado, como también,
su negativa a declarar o a suscribir la declaración prestada, no serán consideradas
prueba en contra del mismo, aunque podrán valer cono presunción respecto de su
culpabilidad si concurrieren otros indicios que reunieran los caracteres de graves,
precisos y concordantes.
Liliana Pesqueira
Directora

EO 67
Inicia: 19-1-2015

Vence: 23-1-2015

Nº 4563 - 21/01/2015

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 261

Ministerio Público Fiscal

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
UNIDAD FISCAL OESTE – UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 456384/MGEYA/2015)
Carátula: “MPF 56691 NUÑEZ, JORGE LEONEL – ART: LN 13.944 ART.1

EDICTO: El Dr. Nestor Maragliano, Titular de la Fiscalía de Primera Instancia en lo
Penal, Contravencional y de Faltas N° 22 de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en
Av. Paseo Colón 1333, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5299-4400 Int.
4450/4501/4502), en el marco del Legajo de investigación MPF 56691 NUÑEZ,
JORGE LEONEL- Art:LN 13.944 Art. 1 cita y emplaza a Jorge Leonel Nuñez –
Documento Nacional de Identidad DNI 31.191.212 - a fin de que comparezca a la sede
de esa Fiscalía dentro del tercer día hábil de notificado, a partir de la última publicación
y en el horario de 9 a 14 horas, a efectos de ser intimado en los términos del art. 161
CPP de la CABA, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de
requerir su declaración de rebeldía y su posterior captura. Asimismo se le comunicara
al nombrado el derecho que le asiste de ser asistido por un abogado de su confianza o
por el defensor oficial que por turno corresponda. Se deja constancia que el delito que
motiva el proceso se encuentra prevista en el art LN 13.944 Art. 1 del Código Penal.
Publíquese por cinco (5) días

Cynthia Benítez
Secretaria
OJ 4
Inicia: 15-1-2015

Vence: 21-1-2015
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