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 Poder Legislativo   
 Ley   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEY N.° 5195 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2014 
 

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

Ley 
 

Artículo 1°.- Objeto de la Ley. La presente Ley tiene como objeto facilitar y agilizar la 
regularización de la documentación de las instituciones deportivas para la inscripción 
en el Registro Único de Instituciones Deportivas (RUID) en los términos de la Ley 1624 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Art. 2°.- Autoridad de Aplicación. La autoridad de aplicación de la presente Ley es la 
Subsecretaria de Deportes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o el organismo 
que en el futuro lo reemplace. La ciudad ejerce las potestades que le atribuyen la 
Constitución y la presente Ley a través de la autoridad de aplicación. 
Art. 3°.- Moratoria de documentación. Las instituciones deportivas que se inscriban al 
RUID, como así también las que ya se encuentren inscriptas podrán solicitar acceder 
por única vez a una moratoria por el plazo de un (1) año a efectos de cumplimentar la 
presentación de los balances contables actualizados, siempre que se dé cumplimiento 
a los demás requisitos establecidos en el artículo 32 de la Ley 1624. 
Art. 4°.- Prorroga. La moratoria podrá ser ampliada una única vez y por el plazo de un 
año, cuando las instituciones acrediten que la documentación solicitada se encuentra 
en trámite. 
Art. 5°.- Nueva Moratoria. La Autoridad de Aplicación, previo análisis y evaluación de 
la situación de la institución requirente, podrá otorgar una nueva moratoria en los 
términos del artículo 3°. 
Art. 6°.- Efectos. Las instituciones que se acojan al beneficio de la moratoria para su 
inscripción al RUID, gozaran de los mismos derechos y obligaciones que las demás 
instituciones registradas en los términos de la Ley 1624 y sus modificatorias. 
Art. 7°.- Incumplimiento. Las instituciones que, vencido el plazo de la moratoria, no 
hayan presentado la documentación requerida serán suspendidas del RUID hasta dar 
cumplimiento a todos los requisitos del artículo 32 de la Ley 1624. 
Art. 8°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 

Buenos Aires, 6 de febrero 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 5.195 (Expediente Electrónico N° 2.131.746- 
MGEYA-DGTAD-2015), 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.  
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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, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al 
Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. Clusellas 
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 Poder Ejecutivo   
 Decreto   
  

 

 
DECRETO N.° 53/15 
 

Buenos Aires, 6 de febrero de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.947, la Resolución N° 109/MJYSGC/14, el Expediente Nº 156416/13 e 
incorporados, el Expediente Electrónico Nº 2014-11433960-MGEYA-PMCABA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución Nº 109/MJYSGC/14 se dispuso la baja obligatoria del Oficial 
LP 577 Marcelo Antonio Alegre (DNI N° 18.117.916) de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 49, inciso d), de la Ley Nº 2.947; 
Que el artículo 49 inciso d) de la mencionada Ley establece: “La baja obligatoria 
importa la exclusión definitiva del personal y la consecuente pérdida de su estado 
policial. La baja obligatoria será dispuesta en los siguientes casos:... d) Cuando en los 
exámenes psicofísicos periódicos surgiera una disminución grave de las aptitudes 
profesionales y personales que le impidan el normal ejercicio de la función policial que 
le compete, y no pudiere ser asignado a otro destino ni acogerse a los beneficios 
previsionales“; 
Que el nombrado interpuso recurso jerárquico contra la baja obligatoria dispuesta, 
agraviándose en la aptitud de las evaluaciones psicofísicas que motivaran su baja 
obligatoria, como así también en la inconstitucionalidad de las normas aplicadas; 
Que no se aprecia la existencia de elemento alguno que demuestre la irrazonabilidad 
del criterio adoptado por la instancia de evaluación médica; 
Que, por otra parte, al ser notificado el interesado de la Evaluación de la Junta Médica 
con fecha 29/04/2013, el mismo dispuso de la oportunidad de ejercer su derecho de 
defensa y presentar las pruebas que considerara conducentes para hacer valer su 
derecho; 
Que no se ha violado el debido proceso garantizado en el inc. “f“ del art 22 de la Ley 
de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, que comprende el 
derecho a ser oído, a ofrecer y producir pruebas, y a una decisión fundada.  
Que, en cuanto a la alegada inconstitucionalidad de la normativa aplicable al caso, 
cabe señalar que no es ésta la instancia adecuada para obtener una decisión que así 
lo declare, toda vez que la Constitución Nacional atribuye a la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación y a los tribunales inferiores el conocimiento y la decisión de todas 
las causas que versen sobre puntos regidos por la misma Constitución;  
Que, en el mismo sentido, corresponde al Poder Judicial de la Ciudad el conocimiento 
y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución de 
la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo establecido en su Artículo 106; 
Que, en consecuencia, los argumentos expuestos en el recurso interpuesto no llegan a 
conmover la decisión adoptada mediante la Resolución cuestionada; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete de conformidad con la Ley N° 1.218.  
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Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 
 EL JEFE DE GOBIERNO 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DECRETA 

 
Artículo 1°.- Desestímase el Recurso Jerárquico interpuesto por el Sr. Marcelo Antonio 
Alegre, DNI N° 18.117.916, contra los términos de la Resolución Nº 109/MJYSGC/14.  
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Justicia y 
Seguridad y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos remítase al Ministerio de Justicia y Seguridad, la que 
deberá practicar fehaciente notificación de los términos de la presente al interesado, 
dejando constancia que el presente acto agota la instancia administrativa, sin perjuicio 
de lo cual podrá interponer recurso de Reconsideración en los términos del artículo 
119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, dentro del plazo de diez (10) días hábiles. Cumplido, archívese. MACRI - 
Montenegro - Rodríguez Larreta 
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 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 10/UPECCYCC/15 
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario N° 95/14, la Resolución Nº 162- 
UPECCYCC/14, el Expediente Electrónico N° 18.284.427/MGEYA-DGTALMJG/14 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la Licitación Pública Nº 2051-1032-LPU14 
que tiene por objeto la adquisición de un software para recolección de información 
móvil, control de asistencia y desempeño de los concientizadores ambientales y un 
servicio de asistencia técnica para el mismo, todo ello dentro del Programa "Ciudad 
Verde", llevado adelante por la Unidad de Proyectos Especiales "Construcción 
Ciudadana y Cambio Cultural" dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros; 
Que mediante Resolución Nº 162-UPECCYCC/14 se llamó a la Licitación Pública Nº 
2051-1032-LPU14, dentro de los lineamientos del artículo 31 de la Ley N° 2.095, 
fijándose como fecha de apertura el día 7 de enero de 2015 a las 13:00 horas; 
Que las publicaciones fueron realizadas en tiempo y forma en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y en el portal Buenos Aires Compras - BAC; 
Que a la mencionada convocatoria presentaron ofertas las firmas NETLABS S.R.L. 
(CUIT N° 30-70899515-7), PROGUIDE S.R.L. (CUIT N° 33-70872823-9), DELOITTE & 
CO. S.A. (CUIT N° 30- 52612491-6) y HEXACTA S.A. (CUIT N° 30-70704683-6) 
conforme surge del Acta de Apertura BAC de fecha 7 de enero de 2015; 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, dando cumplimiento a los artículos 105 y 
106 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 95/14, evaluó las ofertas 
recibidas recomendando adjudicar a la firma PROGUIDE S.R.L. (CUIT N° 33-
70872823-9) la adquisición de que se trata por ajustarse técnicamente a los Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares y su Anexo de Especificaciones Técnicas y resultar 
conveniente en términos económicos conforme surge del Dictamen de Evaluación 
BAC de fecha 15 de enero de 2015; 
Que se ha procedido a realizar la publicación del citado Dictamen de Evaluación en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la página de Internet del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el portal Buenos Aires Compras - BAC; 
Que por lo expuesto, corresponde adjudicar la contratación del servicio mencionado 
que motivó la presente licitación a la citada firma PROGUIDE S.R.L.; 
Que se ha procedido a efectuar la correspondiente previsión presupuestaria en etapa 
de compromiso definitivo para hacer frente a la erogación que demande la presente 
contratación. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo II del Decreto N° 95/2014, 
reglamentarios de la Ley N° 2.095, 
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Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2051-1032-LPU14 realizada al amparo 
de lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2.095, que tiene por objeto la 
adquisición de un software para recolección de información móvil, control de asistencia 
y desempeño de los concientizadores ambientales y un servicio de asistencia técnica 
para el mismo, todo ello dentro del Programa "Ciudad Verde", llevado adelante por la 
Unidad de Proyectos Especiales "Construcción Ciudadana y Cambio Cultural" 
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 
Artículo 2º.- Adjudícase a la firma PROGUIDE S.R.L. (CUIT N° 33-70872823-9) el 
objeto de la presente Licitación Pública, por la suma de pesos doscientos ochenta y 
cinco mil ($ 285.000).  
Artículo 3º.- Dicho gasto fue imputado a la partida presupuestaria correspondiente al 
ejercicio 2015.  
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la 
página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(www.compras.buenosaires.gov.ar) por el término de un (1) día. Notifíquese a la firma 
oferente. Remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de esta Jefatura de Gabinete de Ministros para la 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Uhalde  
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 25/SSPLYCG/15 
 

Buenos Aires, 6 de febrero de 2015 
 
VISTO:  
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 YLOS EXPEDIENTES Nº 
1736412/DGPMOV/2015, Y Nº 1420798/EMUI/2015, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por los Expedientes mencionados, la U.T.E. Altote S.A. - N.A.K.U. Construcciones 
S.R.L. solicita permiso para el cierre al tránsito de la bocacalle de Mariano Acha y 
Arias con motivo de ejecutar las tareas para la obra: "Ampliación de la red pluvial de 
captación IV"; 
Que la empresa procederá a la colocación y mantenimiento del señalamiento 
provisorio indicativo de afectación de calzada y de los desvíos necesario, 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; 
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LA TITULAR DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES 
CONSTRUCCIÓN CIUDADANA Y CAMBIO CULTURAL 

RESUELVE 



Que mediante Resolución Nº 86-MJGGC-2015 se encomendó la firma del señor 
Subsecretario de Transporte Licenciado Guillermo Dietrich al Subsecretario de 
Planeamiento y Control de Gestión Licenciado Franco Moccia. 
Por ello, conforme el carácter asignado a esta Subsecretaría por el Decreto Nº 498-
GCBA-2008,  
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Autorizar a la UTE Altote S.A. - N.A.K.U. Construcciones S.R.L. a cerrar al 
tránsito, únicamente con presencia policial, la bocacalle de Mariano Acha y Arias, a 
partir del 9 de febrero de 2015 y por el término de 7 días corridos, con motivo de 
ejecutar las tareas para la obra: "Ampliación de la red pluvial de captación IV". 
Artículo 2º.- La empresa procederá a la provisión, instalación, conservación y retiro a 
la finalización de la obra de carteles ilustrativos a 50, 100 y 200 metros de la 
afectación, de acuerdo al croquis presentado en el Expediente Nº 
1736412/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 permiso de obra emitido por la 
Dirección General de Fiscalización en Vía Pública (GDP- 07-15) 
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. Moccia 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 147/MHGC/15 
 

Buenos Aires, 6 de febrero de 2015 
 
VISTO 
el Expediente Nº 1.539.054/12 mediante el cual se instruyó sumario administrativo Nº 
175/12 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Resolución N° 992-MHGC-12, se ordenó la instrucción del sumario 
administrativo tendiente a investigar los hechos denunciados y deslindar las 
responsabilidades que pudieran corresponder, en orden al hallazgo de mecanismos 
irregulares detectados en ciertas cajas pertenecientes a la Dirección General de 
Tesorería que operan mediante el Sistema Integral de Gestión de Cobro (SIGEC), 
mediante los cuales se habrían generado tanto timbrados "mellizos", como timbrados 
cortados lo cual permitió en ambos casos a los agentes que resultaren involucrados 
cobrar operaciones cuyos importes nunca ingresaron a las arcas de este Gobierno; 
Que, se agregó el Informe N° 1.251.249-DGTES-12, por medio del cual el Jefe a cargo 
del Departamento de Ingresos de la Dirección General de Tesorería, Rodolfo Salvador 
Cascio, comunicó al Director General Adjunto, Horacio Salvador Stavale, las 
irregularidades detectadas con motivo del control efectuado sobre los timbrados 
realizados en las cajas de la Dirección General de Licencias, de la Dirección General 
del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas y en las de algunos Centros 
de Gestión y Participación Comunal durante el primer trimestre del año 2012; 
Que, el destacado agente manifestó que para efectuar la referida verificación se 
analizaron rollos de papel, los que contenían las operaciones realizadas por los 
distintos cajeros. Añadió que además se solicitó a la Gerencia Operativa de 
Informatización de los Derechos de Timbres e Ingresos No Tributarios el envío de las 
cintas testigo electrónicas de varias cajas; 
Que, precisó que luego de la inspección de los referidos elementos se advirtió la 
presencia de la leyenda "I- SIST" repetidamente, lo que indicaba que el sistema de 
cobro era reiniciado en algunas cajas en muchas oportunidades, sin un motivo 
determinado; 
Que, el presentante expresó que también fueron analizados los timbrados originales 
en el Archivo de la Dirección General de Licencias con los datos obtenidos del SIGEC; 
Que, explicó haber detectado que aquellos cajeros que reiniciaban reiteradamente el 
sistema estaban en condiciones técnicas de recuperar nuevamente la última operación 
realizada. Indicó que ese procedimiento los habilitaba para timbrar una o más veces 
repitiendo consecutivamente el mismo número de ticket y el mismo número de orden 
de trámite. Manifestó que en consecuencia se generaban timbres mellizos;  
Que, agregó que dicha operatoria permitió que los valores cobrados a repetición no 
ingresasen como cobranzas al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, destacó que paralelamente fueron encontrados trámites efectuados con medio 
timbre, y aclaró ello señalando que el proceso de timbrado se interrumpía y los cajeros 
se encontraban en condiciones técnicas de desdoblar dicho cometido para cobrar dos 
operaciones distintas; 
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Que, aseveró que la mitad superior del timbre se utilizaba en una operación y la mitad 
posterior en otra y que la aludida maniobra posibilitaba el timbrado de dos trámites del 
que sólo uno de ellos ingresaba al erario de la Administración Central; 
Que, subrayó que luego de la verificación efectuada se implementaron medidas de 
control tendientes a resolver las anomalías surgidas; 
Que, primeramente se ordenó a los cajeros que ante la necesidad de tener que 
reiniciar el sistema, éstos debían requerir un número de pedido a la Gerencia 
Operativa de informatización de los Derechos de Timbres e Ingresos No Tributarios; 
Que, en segundo término, se les señaló a ellos la obligación de entregar a los 
contribuyentes el ticket correspondiente a cada timbrado, para lo cual se instruyó a los 
administrados sobre dicha exigencia mediante carteles pegados en las cajas 
pertinentes; 
Que, concluyó su informe expresando que a partir de la puesta en funcionamiento de 
las referidas medidas tendientes a resolver los hechos acaecidos, se advirtió un 
brusco descenso en el empleo de las modalidades irregulares detectadas; 
Que, obran las copias de los formularios de trámites timbrados por la mitad o con 
timbrados mellizos, que corroboran las irregularidades detectadas; 
Que, el Director General Adjunto de la Dirección General Tesorería, Stavale, tomó 
intervención en las presentes actuaciones y mediante el dictado del Informe Nº 
1.273.684-DGTES-12, aconsejó la iniciación del pertinente sumario administrativo a 
efectos de arribar a la verdad objetiva de los hechos sucedidos y deslindar las 
eventuales responsabilidades del caso; 
Que, por su parte, la Dirección General de Sumarios, dependiente de la Procuración 
General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, llevando en 
consideración la variada cantidad de cajeros involucrados en los hechos de los 
presentes actuados, ordenó, en virtud de la Disposición N° 7-DGSUM- 12, formar 
sumarios separados a fin de investigar la situación individual de cada uno de ellos; 
Que, abierta que fuese la etapa instructoria del presente sumario administrativo y en 
razón de existir elementos suficientes, se decretó el llamado a indagatoria del 
trabajador de la Dirección General de Tesorería, Ángel Martín Amoroso, FC. N° 
295.133; 
Que, a requerimiento de la Instrucción, la Dirección General de Empleo Público de la 
Procuración General en orden a lo normado en el articulo 52, Anexo I del Decreto Nº 
184-10, se expidió favorablemente respecto al traslado y/o suspensión del sumariado 
Amoroso, teniendo en cuenta lo establecido en el articulo 52 de la Ley Nº 471 de 
Relaciones Laborales que prescribe que: “El personal sumariado podrá ser suspendido 
preventivamente o trasladado con carácter transitorio por la autoridad competente 
cuando su alejamiento sea necesario para el esclarecimiento de los hechos 
investigados o cuando su permanenecia en funciones fuera inconveniente en la forma 
y términos que determine la reglamentación"; 
Que, por otra parte, se agregaron copias certificadas de los testimonios brindados por 
el Jefe a cargo del Departamento de Ingresos, dependiente de la Dirección General 
Tesorería y del Director General Adjunto de la aludida repartición, quienes depusieron 
en el marco del Sumario N° 151/12, que trarnita por Expediente N° 1.452.324/12 e 
incorporados; 
Que, el agente Rodolfo Salvador Cascio refirió que al momento de su designación en 
el cargo, en el mes de noviembre de 2011, comenzó una tarea de investigación 
encomendada por el Licenciado Horacio Salvador Stavale, por presuntos timbrados 

 mellizos, anomalía que salió a luz al detectarse una irregularidad en la actuación de un 
cajero determinado, con un solo timbrado mellizo; 
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Que, explicó que a raíz de dicho timbrado, detectaron que en muchas cajas de 
distintas reparticiones públicas, se reiniciaba repetidamente el sistema informático que 
operaba en el cobro de trámites, o sea, los cajeros aparentemente apagaban y volvían 
a encender las computadoras con que operaban, por lo que comenzó la tarea de 
investigación; 
Que, expuso que los timbrados emitidos por las cajas pertenecientes a Tesorería, se 
realizaban a través de un sistema informático denominado SIGEC, y al llegar a su 
conocimiento que en muchas cajas se reinició aquél, solicitó al área de sistemas 
dependiente de la Dirección General Informatización y Derechos de Timbres e 
Ingresos no Tributarios, que enviara los rollos electrónicos de las distintas cajas del 
período correspondiente al primer trimestre del año 2012; 
Que, aportó que previo a ese pedido, había revisado los rollos de papel que contiene 
el duplicado de cada ticket emitido por cada POS (cajero) y no había detectado 
irregularidad alguna, como tampoco en los informes Z (rendición de caja diaria) 
remitidos por cada cajero; 
Que, dijo que, sin embargo, al recibir en forma electrónica los rollos testigos 
electrónicos, comenzó a advertir que finalizado un timbre salía la leyenda "I-SIST“, y al 
consultar al Área de Sistemas qué significaba esa sigla, le indicaron que se trataba del 
reinicio del sistema informático; 
Que, refirió que no obstante la información recibida, el dicente seguía sin advertir cuál 
era la maniobra, ya que sólo tenía acreditado que muchos cajeros reiniciaban en forma 
sistemática y extraña el sistema SIGEC; 
Que, luego de reunirse con el Director General Adjunto, Stavale, explicó Cascio, se 
tomó la decisión de constituirse en la dependencia emisora del trámite que generaba 
los timbres de las cajas que se reiniciaban, en su mayoría se trataba de cajas de los 
CGP (Centros de Gestión y Participación Comunal) y de la DG Licencias (Dirección 
General de Licencias) y que por el código del timbre constataron que la maniobra se 
daba mayormente en los trámites de renovación de licencia de conducir; por ello, 
debieron solicitar la autorización del Director General de Licencias para que se les 
permitiera el acceso a los archivos y así poder cotejar trámite por trámite, los 
timbrados para detectar las irregularidades; 
Que, indicó que debieron observar uno a uno los timbres impresos para llegar a la 
conclusión de que existían timbres mellizos, es decir, había dos o más trámites 
cobrados con el mismo número de ticket y de OT (orden de trabajo) en las 
renovaciones de licencias; 
Que, adujo que tal era la magnitud de trámites irregulares que se hizo un muestreo de 
determinados días en forma aleatoria, por consiguiente, los trámites volcados en el 
informe eran sólo una muestra de la maniobra puesta a la luz; 
Que, acotó que además verificó otra anomalía consistente en la impresión del timbre 
por mitades, es decir, una mitad se imprimía en un trámite determinado y la otra en 
otro, con la particularidad que el timbre poseía en dos sectores el importe a abonar, 
por ello, el contribuyente seguía el trámite sin problemas;  
Que, expresó que al notar que eran muchísimos los casos en que los POS de los 
cajeros habían sido reiniciados, ya que eso se hacía todos los días y en varias 
ocasiones, se decidió cotejar las renovaciones de algunos días porque carecían del 
personal para cotejar en forma individual cada trámite de renovación, aclarando que a 

 través del Área de Sistemas antes señalada, se podía contar con la cantidad exacta de 
reinicios de sistema que efectuó cada POS desde el año 2008 en adelante y allí pudo 
observar que esta operatoria venía desde esa época; 
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Que, agregó que en la revisión advirtieron que había reinicios del sistema 
sospechosos en la Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las 
Personas, por lo que se dirigieron a los archivos de esa dependencia y vieron la 
misma operatoria en trámites de pedidos urgentes de partidas, todo lo cual estaba 
volcado en el informe que ratificó el deponente y donde acompañó copia de los 
trámites, de donde surgía el mismo número de ticket en dos o más trámites distintos; 
Que, expuso que Ariel Aranda y Edgardo Ríos, ambos agentes de la Dirección 
General Sistemas, fueron los que trabajaron con el deponente para obtener los rollos 
electrónicos, reiterando que los reinicios del sistema llegaron a su conocimiento y al de 
las autoridades, por comentarios de empleados de Tesorería y también de Sistemas, 
pero en un principio, se pensaba que obedecían al mal funcionamiento de las PC 
porque no tenían hacía un tiempo mantenimiento y se trataba de equipos viejos, 
aclarando que desde el Departamento de Ingresos o Fiscalización de Tesorería no 
había modo de detectar esta irregularidad, que la única manera era efectuando el 
trabajo de campo que han hecho y gracias a que los trámites de timbrado irregular se 
hacían por duplicado, quedando un timbre en el duplicado del trámite archivado en la 
repartición;  
Que, en su testimonio, el Director General Adjunto de la Dirección General Tesoreria, 
Stavale, ratificó el Informe N° 1273.684-DGTES-12, explicando que el trabajo de 
investigación efectuado por el Jefe de Departamento Ingresos, Cascio, fue efectuado a 
instancias de la Dirección General en ocasión de que por un hecho puntual con una 
cajera se detectó un timbrado mellizo en un trámite de la Dirección General Seguridad 
Privada. Así, expuso, se encomendó al Departamento a cargo del Contador Cascio, 
que efectuara las averiguaciones para detectar las irregularidades que por otra parte, 
también habían llegado a la Dirección General reclamos de algunos cajeros en torno a 
la necesidad de reiniciar el sistema informático SIGEC con motivo de inconvenientes 
en las terminales informáticas; 
Que, aclaró Stavale que desde la Dirección General Tesorería, no existía modo de 
detectar cuando un POS (cajero), reiniciaba su terminal en forma diaria, semanal o 
mensual, porque el sistema informático existente en Tesorería no habilitaba esa 
función, la cual estaba en poder de la Gerencia Operativa Informatización y Derechos 
de Timbres e Ingresos No Tributarios, a cargo de Sergio Gustavo Monzón, que no 
dependía de Tesorería, sino de la Subsecretaría de Administración Financiera, 
agregando que la información de los reinicios de sistema fue puesto en conocimiento 
una vez que desde Tesorería se requirió expresamente la información en virtud a la 
situación antes indicada; 
Que, adujo que dicha Gerencia sólo remitió las cintas electrónicas testigo y desde el 
Departamento de Ingresos se debió visualizar una por una para contabilizar la 
cantidad de reinicios, luego esa Gerencia les habilitó un programa informático que 
facilitó la búsqueda en las cintas de las veces en que surgía la leyenda "I-SIST"; 
Que, explicó Stavale seguidamente que un recaudador controlaba a los cajeros 
diariamente en las cajas de las reparticiones para retirar los valores, verificando los 
montos a depositar, luego existía un control del Departamento de Ingresos, que 
cotejaba los montos indicados en los informes Z con el parte de novedades y, 
posteriormente, un nuevo control por parte del Departamento de Fiscalización a cargo 
 de Miriam Roldán, aclarando que como superior de cada cajero existía en cada 
dependencia el Jefe de Departamento;  
Que, en calidad de indagado, se pronunció el ex cajero dependiente de la Dirección 
General Tesorería, con funciones al momento de su declaración en el Registro de 
Agentes en Disponibilidad (RAD), Ángel Martín Amoroso, quien expresó su deseo de 
hacer uso del derecho que le asistía de negarse a declarar por lo que se cerró 
inmediatamente el acto procesal referenciado; 
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Que, se le formularon al agente Ángel Martin Amoroso, los siguientes cargos: “En su 
caracter de cajero dependiente de la Dirección General de Tesorería, con funciones en 
el CGP Nº 8 y encontrándose a cargo del POS Nº 32: 1) Haber procedido al reinicio 
del sistema SIGEC en la caja a su cargo y de ese modo sellar los trámites de 
renovación de licencia de conducir de los ciudadanos María Fernanda Cepeda y 
Agustín Jonatan Hong, con el ticket N° 00029572 - OT 0374486 en ambos casos, por 
lo que consecuentemente ingresó a las arcas del GCBA el importe en pesos 
correspondiente a uno solo de los trámites, hecho sucedido el 3 de febrero de 2012; 2) 
Haber procedido del modo antes descrito en los trámites de los ciudadanos Américo 
Luis Figueira y Juan Antonio Ribeiro, sellando ambos con el ticket Nº 00029575 – OT 
0374489, hecho ocurrido el día 3 de febrero de 2012"; 
Que, el trabajador Amoroso se notificó personalmente de los cargos formulados; 
Que, en su escrito de descargo solicitó que se declarase la nulidad de las presentes 
actuaciones, así como la del informe que contiene el concepto malo brindado por 
quien fuese su superior jerárquico, Rodolfo Salvador Cascio; 
Que, en el mismo libelo Amoroso ofreció como prueba informativa subsidiaria, la 
calificación anual correspondiente al año 2011 brindada por Susana Tellas, la cual se 
agregó, haciendo reserva incluso en el citado escrito del derecho de interponer los 
recursos administrativos de reconsideración y jerárquico, así como el de 
inconstitucionalidad y de caso federal, respectivamente; 
Que, se tuvo por presentado en legal tiempo y forma el descargo y ofrecimiento de 
prueba, se difirió para la ocasión de emitir el presente informe previsto en el artículo 21 
del Decreto N° 3.360/68 (Reglamento de Sumarios Administrativos), el tratamiento de 
los planteos de nulidad articulados por el inculpado, se abrió el sumario a prueba y se 
la proveyó; 
Que, como medida de mejor proveer, se agregó la copia certificada de la declaración 
informativa del Director General de la Dirección General Gestión de Servicios, 
Economías y Recursos No Tributarios, dependiente del Ministerio de Hacienda, Sergio 
Gustavo Monzón, quien depuso en el marco del Sumario N ° 151/12, que tramita por 
Expediente N° 1.452.324/12 e incorporados; 
Que, expresó en la aludida oportunidad que la referida repartición tenía a su cargo la 
administración del sistema SIGEC; 
Que, indicó que desde la Dirección Operativa del referido organismo, a traves de la 
responsable técnica, Patricia Collioca, se constató el apagado y encendido de las 
Unidades Centrales de Procesos destinadas a la gestión de cobro en las cajas 
dependientes de la Dirección General Tesorería; 
Que, explicó que cuando el sistema se reiniciaba tomaba el número del último timbre 
registrado; 
Que, agregó que por ese motivo se realizaron cambios tendientes a que ante cualquier 
reinicio se generase un nuevo timbre, sin quedar en la cola el último efectuado; 
Que, afirmó que con motivo de una fiscalización llevada a cabo se observaron 
 diferencias, por lo que se efectuó un control en el equipo y surgieron constantes 
reinicios del sistema; 
Que, señaló que de todas las transacciones que se realizaban había registro en 
soporte en la memoria fiscal, en custodia de la Dirección General a su cargo y en las 
cintas testigo electrónicas, estas últimas bajo la guarda de la Dirección General 
Tesorería. Precisó que el SIGEC no tenía un mecanismo que reiniciase 
automáticamente la Unidad Central de Procesos de un cajero; 
Que, finalizó su narración destacando que al momento de su declaración había un 
proyecto en curso de instalar un nuevo Sistema Integral de Gestión de Cobro robusto 
en un sistema de auditoria para consolidar a fines del año 2013 con un nuevo y único 
sistema denominado SIGEC III; 
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Que, como medida de mejor proveer, se libró un oficio a la Dirección General Gestión 
de Servícios, Economías y Recursos No Tributarios, el que se identificó como Nota N° 
299.842-DGSUM-13, para que el citado organismo remitiese las cintas testigo 
electrónicas del día 3 de febrero de 2012, correspondientes al POS N° 32, ubicado en 
el Centro de Gestión y Participación Comunal N° 8 asignado al cajero Amoroso;  
Que, la repartición oficiada en respuesta a lo oportunamente requerido, mediante la 
Nota N° 487.656- DGGSERNT-13, remitió la documentación solicitada; 
Que, habiendo operado el vencimiento del plazo otorgado al sumariado para que 
presentase el alegato, no obstante la notificación por cédula, se dio por decaído el 
derecho de hacerlo en el futuro; 
Que, el Director General de Asuntos Penales, dependiente de la Procuración General 
de la Ciudad de Buenos Aires, mediante el Memorándum N° 1.028.244-DGAPEN-13, 
comunicó que la dependencia bajo su conducción había formalizado la denuncia penal 
pertinente por los hechos ventilados en autos; 
Que, asimismo destacó que la referida denuncia se encontraba radicada ante el 
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción N° 43 de la 
Capital Federal, bajo el N° 10.231/13; 
Que, fue oficiada la Dirección General de Asuntos Penales, mediante el Memorándum 
N° 2.059.770-DGSUM-13, en virtud del cual se le solicitó a la aludida repartición que 
informase el estado actual de la Causa Penal N° 10.231/13 caratulada como "Dodaro, 
Diego y otros s/ Malversación de caudales públicos", en trámite por ante el Juzgado 
Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción N° 43 de la Capital 
Federal; 
Que, requirió además que comunicase la situación procesal de los diecinueve cajeros 
involucrados en la investigación sumarial, entre los que se encontraba el trabajador 
Ángel Martín Amoroso; 
Que, el organismo oficiado informó, en virtud de la Nota N° 2.131.922-DGAPEN-13, 
que la Causa Penal Nº 10.231/13 caratulada: “Dodaro, Diego y otros s/ Malversación 
de caudales públicos“, se encontraba delegada en la Fiscalía Nacional en lo Criminal 
de Instrucción N° 12 de la Capital Federal; 
Que, asimismo señaló que el referido tribunal citó al Jefe del Departamento de 
Ingresos de la Dirección General Tesorería, Rodolfo Salvador Cascio, para que 
testimoniase en cuanto a la operatoria y documentación respaldatoria de los 
'reiniciados' desde el año 2008 y ordenó una pericia contable tendiente a determinar 
los montos e ingresos de los timbrados cuestionados; 
Que, en ese estado, se ordenó el cierre de la Instrucción; 
Que, se agregó la Nota N° 2013-03942510-DGAPEN, mediante la cual se actualizó el 
 informe sobre la referida causa penal en la que se decidió tomarle declaración 
testimonial a! Subgerente Operativo de Ingresos de la Dirección General de Tesorería 
para que detalle las maniobras urdidas con los timbrados y aportar documentación 
respaldatoria, sin peruicio de ello, debido a la falta de recursos físicos y materiales 
comunicados por el funcionario, la Fiscalía interviniente ordenó una auditoria interna 
para profundizar la investigación; 
Que, asimismo se hizo saber que se tuvo a la Procuración General por querellante 
mediante auto del 19 de junio de 2013; 
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Que, obra la Nota N° 03927423-DGAPEN-14, donde consta un nuevo informe de la 
Causa N° 10.231/13, y se señala que se procedió a adjuntar la documentación enviada 
por a Dirección General de Tesorería, consistente en los trámites con los timbrados 
originales “irregulares'. Asimismo la Fiscalía se encuentra evaluando la posible 
realización de una pericia sobre los mismos y considera asumir las investigaciones en 
los nuevos trámites encontrados respecto de los cajeros: Alejandra Méndez, Claudia 
Pizzela, Elizabeth Saracino, Enrique Piquen, Graciela Galván, Margarita Mamani, Mari 
Clotilde Scolameri, Niaria Alanis, María Vanesa Pajón, Nancy Cabral, Pablo 
Contartese, Silvia Graciela González, Vanesa Cynthia Zucca;  
Que, se dejó asentado que a la fecha del informe (28/03/14) no se había dispuesto la 
citación a prestar declaración indagatoria a ninguno de los agentes involucrados; 
Que, en su libelo el inculpado sostuvo que se había violado tanto su derecho de 
defensa como los principios del debido proceso y de legalidad, en razón de los 
agravios expresados seguidamente; 
Que, la defensa de Amoroso sostuvo que se había vulnerado su derecho de defensa 
por cuanto el sumariante le notificó en la misma oportunidad de dar comienzo con la 
declaración indagatoria, que podía ser asistido para ese acto procesal con el 
asesoramiento jurídico de un letrado de su confianza; 
Que, refirió además que al momento de comparecer a la declaración indagatoria, no le 
fue informada la totalidad de los derechos que le asistían, ni las consecuencias, pues 
omitió el instructor mencionarle que la segunda parte del artículo 14 del Decreto N° 
3360/68 determina que la negativa del agente de prestar declaración podrá servir de 
presunción respecto de su culpabilidad si concurrieren otros indicios que reunieran los 
caracteres de graves, precisos y concordantes; 
Que, dijo que esa omisión fue intencional porque la Instrucción, o ya consideraba 
dicho artículo inconstitucional o porque intentó que Amoroso no declarara para tener 
un elemento (indicio) mas en su contra, al momento de demostrar su culpabilidad; 
Que, sin embargo, según surge de la audiencia indagatoria de Amoroso, que al 
momento de prestar su declaración, le fueron informados todos los derechos que le 
asistían en su calidad de sumariado, se le señaló la prueba existente en su contra y se 
le comunicó que se encontraba facultado para designar abogado defensor, pese a lo 
cual el sumariado prestó conformidad para que la audiencia se llevara a cabo, 
manifestando su deseo de negarse a declarar; 
Que, por otra parte, la interpretación sobre la inconstitucionalidad de la segunda parte 
del artículo 14 del Decreto N° 3.360/68 que presupone la defensa de Amoroso que 
efectuó el instructor, no resiste el menor análisis, pues es un punto de vista unilateral 
carente de todo sustento probatorio; 
Que, de considerar inconstitucional cualquier artículo de la normativa aplicada en este 
proceso sumarial, la defensa del sumariado deberá ocurrir por la vía pertinente, sin 
presuponer lo que el letrado instructor interpretó en autos, por lo que no resulta viable 

 el planteo de nulidad introducido en este punto; 
Que, la defensa del inculpado, con apoyo en lo expuesto en el pasaje anterior, aseveró 
que no existió declaración de Amoroso en calidad de sumariado, puesto que como lo 
planteara anteriomente, debió declararse nula la declaración indagatoria, y en dicho 
entendimiento, no podía haber reproche disciplinario (articulo 18 del Decreto N° 
3.360/68), ya que, citando como precedente un dictamen del año 1991 no era posible 
eliminar una etapa del proceso sin afectar la validez de las subsiguientes; 
Que, sin embargo, siguiendo un razonamiento concordante con el expuesto en el 
planteo precedente, al no haber prosperado la declaración de nulidad de la audiencia 
indagatoria por no haber existido violación al principio de defensa, tampoco tendrá 
acogida favorable el planteo de nulidad del reproche administrativo basado en la 
referida ausencia de indagatoria, por cuanto el cargo formulado contra Amoroso se 
encuentra revestido de todas las formalidades que la normativa vigente exige; 
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Que, en autos se han cumplido las diferentes etapas procesales que el procedimiento 
sumarial requiere, se reunieron las pruebas de cargo suficientes para conformar el 
cuadro acusatorio respectivo, tal como lo determinó la instrucción, se decretó el 
llamado a prestar declaración indagatoria y se llevó a cabo la audiencia respectiva, 
garantizando al inculpado su derecho de defensa; 
Que, luego, se le dio vista de las presentes actuaciones, se le permitió presentar 
defensa y alegar sobre la totalidad de las pruebas reunidas, derecho que el sumariado 
no ejerció; 
Que, el descargo del sumariado, con apoyo en la doctrina administrativista, afirmó que 
el acto que dispuso la formulación del reproche disciplinario por parte del instructor 
carecía de un elemento básico, la motivación; 
Que, tampoco aquí le asiste razón al encartado, pues al formulársele los cargos se 
indicó que fueron analizados los argumentos de defensa esgrimidos por el inculpado al 
prestar declaración indagatoria, conjuntamente con los elementos de prueba 
existentes en su contra; 
Que, la defensa del inculpado reprodujo en primer lugar el informe elaborado por el 
Jefe del Departamento de Ingresos de la Dirección General Tesorería, Cascio, y 
también reiteró lo asentado en los actuados, en cuanto al registro de los reinicios del 
sistema indicados con la leyenda "I-SIST" en las cintas testigo de sus equipos (POS) 
provista por el personal de la Gerencia Operativa de Informatización de los Derechos 
de Timbres e Ingresos No Tributarios, organismo encargado del manejo de los 
sistemas operativos de las cajas de la Dirección General Tesorería (SIGEC); 
Que, también la defensa del sumariado trajo a colación lo referido por el Director 
General Adjunto de la Dirección General Tesorería, Stavale, en el Informe Nº 
1.273.684-DGTES-12 cuando explicó que al quedar registradas en las cintas POS la 
leyenda "l-SIST", se pudo efectuar un rastreo de las veces que se reinició el sistema, 
comprobándose los trámites irregulares; 
Que, el inculpado destacó que el Instructor tomó como prueba de cargo los dichos del 
Jefe de Departamento, Cascio, cuando explicó cómo tomó conocimiento de que la 
leyenda "l-SlST“ en los rollos testigo significaban el reinicio del sistema informático; 
Que, sin embargo, la defensa de Amoroso explicó que el propio Cascio mencionó que 
el reinicio del sistema al principio se debía al mal funcionamiento de las PC, porque 
hacía tiempo que no tenían mantenimiento y se trataban de equipos viejos; 
Que, por otra parte, el sumariado resaltó ciertos pasajes del relato del testigo Stavale, 
cuando manifestó que habían llegado a la Dirección General reclamos de algunos 
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cajeros en torno a la necesidad de reiniciar el sistema informático.SIGEC, con motivo 
de inconvenientes en las terminales informáticas. Dijo entonces que de los dichos 
reseñados, se podía concluir que: a) La pseudo investigación realizada por Cascio y 
Stavale no poseían sustento probatorio alguno, por cuanto no se acompañó en autos 
las cintas testigo obrantes en los POS en formato papel, o bien la electrónica remtida 
por el Área de Sistemas donde figuraban las siglas "l-SIST". Tampoco en las copias 
fieles agregadas de los trámites se observaba dicha leyenda; b) De los dichos de 
Stavale sí surgía que era la Gerencia Operativa de Informatización de los Derechos de 
Timbres e Ingresos No Tributarios la que tenía con exclusividad la potestad de reiniciar 
el sistema SIGEC de los POS, y dicha Gerencia en ninguna oportunidad informó a la 
Dirección General Tesorería respecto a los reinicios del sistema; c) Como corolario de 
lo anterior, debía concluirse que “prima facie“ no se señalaba de qué modo Amoroso, 
en su función de cajero, podia reiniciar el sistema SIGEC cuando dicha operación 
informática dependía con exclusividad de otra instancia como Sistemas; d) El sistema 
informático, al ser controlado por la Gerencia de Sistemas en cuanto al reinicio de los 
mismos, no podía ser reiniciado por los cajeros, tal lo manifestado por Stavale, quien 
refirió que previamente a la investigación, había reclamos efectuados por cajeros 
acerca de la necesidad de reiniciar el sistema y que los reinicios del mismo fueron 
efectuados desde la Gerencia de Sistemas; 
Que, se preguntó finalmente la defensa del sumariado si el reinicio del sistema fue 
proveniente de la Gerencia de Informatización entonces qué responsabilidad le cabía 
al o a los cajeros como para que se le formulara una imputación en los términos del 
artículo 18 del Decreto N° 3.360/68; 
Que, frente a estos cuestionamientos debe señalarse que las cintas testigo en formato 
papel con las siglas "I-SIST" contrariamente a lo que sostuvo el inculpado en el 
referido punto a), fueron agregadas;  
Que, por otro lado, el reinicio del sistema de cada cajero consistía tal como lo explicó 
Cascio, en apagar y volver a encender la computadora, reflejándose dicho acto en la 
Gerencia de Sistemas, por lo que la potestad de reiniciar el programa no era 
exclusividad de la Gerencia Operativa de Informatización de los Derechos de Timbres 
e Ingresos No Tributarios (Sistemas), sino que dicha repartición sólo permitía continuar 
operando la caja una vez encendida nuevamente cada terminal; 
Que, de lo expuesto precedentemente, surge contrariamente a lo que expresara la 
defensa de Amoroso en el punto c), que éste podía apagar y volver a encender su 
computadora cuantas veces lo quisiera, mientras la Gerencia de Sistemas lo habilitaba 
a seguir operando el sistema SIGEC una vez encendida su terminal; 
Que, por último, la queja de los cajeros acerca de la necesidad de reiniciar el sistema 
que expuso la defensa de Amoroso en el punto d), no resulta un justificativo válido a la 
hora de demostrar la inocencia en la maniobra reprochada, pues la conducta irregular 
del sumariado consistió en apagar la computadora para que al reiniciar el sistema 
pudiera imprimir el formulario del contribuyente con el número de ticket del trámite 
anterior, cobrando así dos trámites, pero derivando a los fondos del Gobierno local 
sólo uno, y ello era posible independientemente de las veces que los cajeros indicasen 
la necesidad cierta de reiniciar el sistema; 
Que, en conclusión, la maniobra pudo llevarse a cabo a pesar de que en ciertas 
oportunidades existieran efectivamente inconvenientes en el sistema; 
Que, como se observa, ninguno de los agravios expresados por la defensa de 
Amoroso puede tener acogida favorable, pues el reinicio del sistema informático 

 llevado a cabo por el cajero no fue justificado adecuadamente; 
Que, la defensa de Amoroso destacó que en orden al cargo formulado en su contra, 
"...de haber procedido al reinicio del sistema SIGEC en la caja a su cargo y de ese 
modo sellar los trámites de renovación de licencia de conducir...“, el instructor debió 
insistir en determinar en qué consistió la conducta de proceder al reinicio; 
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Que, contrario a ello, dijo el inculpado, el instructor se limitó a reproducir frases 
dogmáticas sin significado alguno, siendo que de la prueba producida surgían más 
dudas que certezas respecto a la ocurrencia de los hechos; 
Que, no obstante, tal como se adelantara precedentemente, lejos de constituir duda 
alguna, el reinicio del sistema informático que la defensa de Amoroso refirió que no fue 
descripta por el instructor, consistió en apagar y encender nuevamente la computadora 
que manipulaba el cajero en el desempeño de sus funciones, sin que dicho manejo 
implicara conocimientos específicos ni procedimientos sofisticados, tal como lo explicó 
el agente Cascio; 
Que, dijo el inculpado que, de los dichos de quien dio inicio a estas actuaciones, 
surgía que en un principio se pensó que los reinicios del sistema se debían al mal 
funcionamiento de las PC porque hacia un tiempo no tenían mantenimiento y se 
trataba de equipos viejos; 
Que, esta argumentación tampoco resulta viable, lo explicado por el Jefe del 
Departamento de Ingresos de la Dirección General Tesorería, Cascio, en su testimonio 
respondió a una de las primeras hipótesis que se manejó en el área teniendo en 
cuenta lo inusual de los reinicios en el sistema, sin resultar un eximente de 
responsabilidad dicha posibilidad por cuanto posteriormente se dio a conocer la verdad 
de los hechos más allá de la falta de mantenimiento de los equipos. Incluso, como se 
verá oportunamente, el reinicio del sistema es sólo un aspecto de la irregularidad 
detectada, pues la falta de ingreso del valor de los timbrados duplicados que debió 
existir como sobrante de caja no fue justificado por el sumariado; 
Que, destacó la defensa de Amoroso, era el propio sistema el que una vez reiniciado 
permitía recuperar nuevamente la operación, sin explicar la Instrucción, cómo tuvo 
conocimiento de ello, puesto que no había manual de usuario o del procedimiento del 
SIGEC ni mucho menos, en caso de que existiese el mismo, que el sumariado haya 
sido notificado en forma fehaciente de dicha circunstancia para sacar provecho; 
Que, refirió la defensa del surnarido que el Área Sistemas siempre tuvo conocimiento 
de cada reinicio en el sistema, situación que ameritaba la exclusión de la producción 
con el objeto de idear un parche informático de seguridad tendiente a mitigar el 
supuesto error de sistema, testearlo y luego ponerlo nuevamente en funcionamiento; 
Que, no obstante lo expuesto por la defensa del inculpado, la manera en que llegaron 
a conocimiento de la superioridad los reinicios del sistema fue claramente explicado 
por el agente Cascio en su testimonio, cuando dijo que los hechos salieron a la luz por 
comentarios de los empleados de la Dirección General Tesorería y del Área de 
Sistemas que advirtieron esa situación; 
Que, por otra parte, Sergio Gustavo Monzón, en su declaración informativa explicó que 
a través de Patricia Collioca, desde la Dirección Operativa, se constató el apagado y 
encendido de las Unidades Centrales de Procesos destinadas a la gestión de cobro en 
las cajas dependientes de la Dirección General Tesorería y que el reinicio tomaba el 
número de timbrado último registrado, y a raíz de ello, modificaron el sistema para que 
ante cada reinicio se generase un nuevo timbre en caso de ser necesario, de forma tal 
que no quedara en cola el último timbre; 

 Que, con lo manifestado por el agente Monzón se demostró que no era necesaria la 
utilización de un manual de usuario y menos la comunicación a los cajeros sobre los 
desperfectos, de los cuales Amoroso siempre estuvo al tanto, para la supuesta 
implementación de un parche informático como sostuvo su defensa, medida que se 
adoptó una vez corroborada la irregularidad; 
Que, adujo Amoroso que la Instrucción no tenía acreditada su autoría en cuanto a si 
efectivamente había efectuado el reinicio del sistema, por lo que no se encontraba 
corroborado si el mencionado reinicio con la leyenda "I-SIST“, había sido ocasionada 
en el Área de Sistemas o fue provocada por algún operador de POS en el caso de que 
ocurriese; 
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Que, respecto a este punto se debe aclarar por un lado que Monzón, en su 
declaración informativa, explicó que el SIGEC no tenía un sistema que se reiniciara 
automáticamente la CPU de un cajero y además, con las constancias agregadas, se 
demostró que Amoroso, en su rol de cajero del POS N° 32, el día 3 de febrero de 2012 
imprimió el mismo número de timbrado en el trámite de dos renovaciones de licencias 
de conducir de diferentes contribuyentes, situación que se registró en las cintas 
testigo, cuya constancia de reinicio del sistema con las siglas "I-SIST" obran en los 
actuados, siendo la única posibilidad de reinicio del sistema el apagado y encendido 
de la computadora personal asignada al inculpado, pues de lo contrario, debió 
registrarse el corte del servicio en las demás terninales informáticas; 
Que, como se observa, el reinicio del sistema con las siglas "l-SIST", demostró sólo 
una parte de la maniobra desarrollada por el inculpado, pues la otra parte la constituye 
el número del último timbrado que quedó guardado en el sistema informático al ser 
apagado, el cual fue impreso en un nuevo formulario, y de otro contribuyente, cuando 
se reinició el sistema concluyendo la estratagema con la falta de derivación de lo 
recaudado en el segundo trámite a las arcas del Gobierno local; 
Que, resaltó por último la defensa de Amoroso que los cajeros, al encontrarse en 
contacto con las futuras arcas del gobierno local eran vigilados mientras se 
encontraban en contacto con los POS, sin intervalo alguno en cuanto a su accionar, 
convirtiéndose en chivos expiatorios en relación a las falencias generadas por su 
omisión negligente; 
Que, en lo que atañe a este argumento es dable destacar que no obra en autos 
prueba alguna que demuestre que los cajeros, en el cumplimiento de sus funciones, 
eran controlados permanentemente en su accionar, por lo que los dichos de la defensa 
del inculpado resultan meras afirmaciones unilaterales sin marco probatorio alguno; 
Que, en este orden de ideas, uno de los controles de los cajeros estaba dado 
precisamente por la grabación en las cintas testigos de cada impresión de timbrado 
emitido en cada POS, lo cual constituye una de las pruebas contundentes para 
conformar el cuadro probatorio contra Amoroso; 
Que, además, sobre el control que tenían los cajeros dependientes de la Dirección 
General Tesorería se explayó Stavale, cuando explicó que un recaudador controlaba a 
los cajeros diariamente en las cajas de las reparticiones para retirar los valores, 
verificando los montos a depositar, luego existía un control del Departamento de 
Ingresos, que cotejaba los montos indicados en los informes Z con el parte de 
novedades y, posteriormente, un nuevo control por parte del Departamento de 
Fiscalización a cargo de Miriam Roldán, aclarando que como superior de cada cajero 
existía en cada dependencia el Jefe de Departamento; 
Que, la nulidad pretendida por la defensa de Amoroso respecto al concepto malo 
 brindado por el Jefe a cargo del Departamento de Ingresos, Cascio, no es procedente 
en esta instancia, puesto que dicha calificación es requerida por la Instrucción a fin de 
graduar, de corresponder, la gravedad de la sanción a aplicar (artículo 53 de la Ley N° 
471) una vez valorada la totalidad de las actuaciones incluida la defensa del inculpado, 
por lo que bajo ningún punto de vista el concepto resulta determinante para demostrar 
la culpabilidad del sumariado; 
Que, de lo expuesto surge que ninguna de las nulidades pretendidas por la defensa 
del agente Amoroso puede prosperar; 
Que, resulta improcedente hacer lugar a la medida de prueba solicitada por la defensa 
del agente Amoroso, consistente en el libramiento de un oficio a la dependencia a 
cargo de Susana Tellas, de calificación anual de los agentes del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de que remitiese la perteneciente al año 2011 
referente al prenombrado por hallarse las presentes actuaciones en la etapa plenaria; 
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Que, no corresponde en esta etapa expedirse sobre la reserva de interponer recurso 
de reconsideración y jerárquico en los términos del Decreto N° 1510/97 ni incumbe a 
esta instancia disciplinaria opinar sobre la reserva del recurso de inconstitucionalidad y 
de caso federal efectuadas por la defensa del inculpado; 
Que, respecto del análisis del cargo 1), las pruebas que hacen a esta conducta están 
dadas por las copias de los formularios de renovación de licencias de conducir de 
María Fernanda Cepeda y de Agustín Jonatan Hong, donde se observa claramente 
que el número de timbrado en los dos casos es OT 0374486;  
Que, asimismo quedó impreso en el referido instrumento que el cajero que llevó a 
cabo la maniobra en ambos casos fue el inculpado, el cajero Ángel Martín Amoroso el 
3 de febrero de 2012 y que se encontraba asignado al POS 32; 
Que, otra prueba la constituye el informe sobre timbrados mellizos detectados por el 
Jefe a cargo del Departamento de Ingresos, Cascio, donde se describió que el día 3 
de febrero de 2012 se encontraron ocho trámites irregulares en el POS 32 a cargo de 
los cajeros Chiesa (3) y Amoroso (4) en el CGPC 8 DG Licencias por un total de $ 
900.-; 
Que, la demostración de que los timbrados fueron duplicados está dada además por el 
detalle de la cinta testigo obrante en la Dirección General de Sistemas SIGEC, en el 
que se observa que el cajero, el día 3 de febrero de 2012, fue el agente Amoroso; 
Que, la prueba que revela que el sistema informático fue reiniciado está dada por la 
impresión de la registración efectuada en la cinta testigo, donde se lee que el ticket N° 
29572 posee en el antepenúltimo renglón las siglas "I-SIST" que indicaban el reinicio 
del sistema, o sea el apagado y el posterior encendido de la computadora; 
Que, no obstante ello, el importe ingresado al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
consistió sólo en la suma de $ 180,00.- que denota la cinta papel, sin desprenderse de 
autos cuál fue el destino del importe del otro trámite que lleva el mismo número de 
ticket y de OT Nº 0374486; 
Que, como argumento defensivo el inculpado., en su declaración indagatoria, expresó 
su deseo de hacer uso del derecho que le asistía de negarse a declarar, mientras que 
en su libelo, más allá de las nulidades ya rechazadas, sostuvo que el propio Cascio 
mencionó que en un principio, el reinicio del sistema se pensaba que obedecía al mal 
funcionamiento de las PC, porque no tenían hacía un tiempo mantenimiento y se 
trataba de equipos viejos; 
Que, en la misma orientación, la defensa de Amoroso resaltó que el Director Adjunto 
de la Dirección General Tesorería, Stavale, explicó en su testimonio que habían 

 llegado a la Dirección General reclamos de algunos cajeros en torno a la necesidad de 
reiniciar el sistema informático SIGEC con motivo de inconvenientes en las terminales 
informáticas; 
Que, adujo, que no se acompañaron a estas actuaciones las cintas testigo en formato 
papel de cada POS, con las leyendas “l-SIST", siendo por otro lado facultad de la 
Gerencia Operativa de los Derechos del Timbre e Ingresos No Tributarios el reinicio 
del sistema informático, sin poder explicar así los declarantes cómo era que los 
cajeros podían reiniciar las terminales, si dicha acción dependía del Área de Sistemas; 
Que, sin embargo como se adelantara oportunamente al momento de resolver las 
nulidades planteadas por la defensa del inculpado, lo explicado por el denunciante 
Cascio respecto a que cuando se detectaron los reinicios del sistema en varios POS, 
se pensó que se debía al mal funcionamiento de las PC, porque hacia tiempo que no 
tenían mantenimiento y eran equipos viejos, se trató evidentemente de la primera 
hipótesis para dar explicación a la llamativa cantidad de interrupciones del sistema 
SIGEC, sin imaginarse que en realidad se trataba de una maniobra llevada a cabo por 
varios cajeros de distintas reparticiones de entidades recaudatorias; 

Nº 4578 - 11/02/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 31



Que, por lo tanto, no es viable la excusa de la defensa del inculpado consistente en 
que el propio encargado del Departamento Sistemas había señalado la procedencia 
de la irregularidad; 
Que, siguiendo una misma línea de razonamiento, el hecho de que varios cajeros se 
hayan quejado del mal funcionamiento del sistema informático, al decir de Stavale, 
debiendo solicitar el reinicio de las terminales al área de sistemas, tampoco justifica el 
accionar irregular del inculpado, puesto que ningún sistema operativo en red como era 
el procedimiento de cobro de trámites, se encuentra exento de tener problemas 
operativos típicos de las prácticas a las que están destinadas; 
Que, tales quejas de los operarios y el reinicio del sistema, no explican el faltante del 
excedente de caja que no debió existir en cada POS al finalizar la jornada, pues se 
debe recordar que dos o más trámites se timbraban con un mismo número de ticket y 
orden de trabajo, registrándose el cobro de sólo uno de ellos en la rendición de caja; 
Que, por otra parte, se acompañaron a estas actuaciones las cintas testigo en formato 
papel de cada POS, con las leyendas "l-SIST", por lo que yerra el inculpado en el 
planteo sobre el faltante de esta prueba;  
Que, de autos surge claramente que el cajero Amoroso, a cargo del POS N° 32 
perteneciente al CGPC N° 8 de la Dirección General de Licencias, el 3 de febrero de 
2012, cobró la renovación de la licencia de conducir de la ciudadana María Fernanda 
Cepeda, timbrando el formulario respectivo con el ticket N° 00029572 - OT 0374486, 
percibiendo por ello la suma de $ 180,00.-, posteriormente y en forma previa a llevar a 
cabo igual trámite respecto del ciudadano Agustín Jonatan Hong, apagó y volvió a 
encender su computadora (reinicio del sistema) quedando así guardado en la memoria 
informática de su PC el número del último ticket impreso, o sea, el número de Cepeda 
(Nº 00029572 - OT 0374486), así cuando este inculpado imprimió el ticket en el 
formulario de renovación de Hong, se imprimió el mismo número de Cepeda, sin que 
el nuevo contribuyente se diera cuenta de que estaba abonando la suma de $ 180,00.- 
a cambio de un comprobante cuyo número ya había sido entregado a la conductora 
anterior; 
Que, demás está aclarar que Amoroso derivó a las arcas del Gobierno local el monto 
de un solo trámite, del primero, puesto que el registro informático así lo atestigua, sin 
que el sumariado haya podido explicar dónde se encontraba la suma de dinero del otro 

 contribuyente; 
Que, como se observa, los argumentos expuestos por la defensa del inculpado no han 
logrado enervar el peso de este reproche; 
Que, de haber procedido correctamente el sumariado, hubiera existido al final de la 
jornada de trabajo un sobrante de dinero en la caja, pues a tenor de lo asentado en el 
informe, el día 3 de febrero de 2012 hubo una diferencia, sin que el mismo haya sido 
reflejado por Amoroso en el Informe Z, rendición de cuenta en el parte de novedades 
que cada cajero debía rendir diariamente, según lo explicado por el Director General 
Adjunto de la Dirección General Tesorería, Stavale, en su testimonio; 
Que, resulta así acreditado el cargo 1) endilgado al agente Amoroso quien con su 
conducta incumplió las obligaciones establecidas en el artículo 10, incisos a), c), f) y g) 
de la Ley N° 471; 
Que, respecto del cargo 2), las pruebas que hacen a esta conducta están dadas por 
los formularios de trámite de renovación de licencia de conducir, en los que se observa 
el mismo número de ticket N° 00029575 – OT 0374489 para los dos contribuyentes, 
Américo Luis Figueira y Juan Antonio Ribeiro; 
Que, obra la constancia que indica el estado irregular del timbrado OT 0374489 del 3 
de febrero de 2012 ratificando la información de autos, que fueron ocho las 
irregularidades detectadas ese día en el POS 32 a cargo del inculpado y del cajero 
José María Chiesa; 
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Que, los argumentos defensistas empleados por Amoroso en relación a este cargo no 
varían respecto a los esbozados en el primer reproche, pues trató de deslindar las 
responsabilidades en las anomalías propias del sistema por la falta de mantenimiento 
de los equipos; 
Que, no obstante, en esta ocasión también se ha corroborado que el agente Amoroso, 
en su rol de cajero del POS N° 32, el 3 de febrero de 2012 cobró la renovación de la 
licencia de conducir del ciudadano Américo Luis Figueira timbrando el formulario 
respectivo con el ticket N° 00029575 - OT 0374489, percibiendo por ello la suma de $ 
180,00.- pero posteriormente apagó y volvió a encender su computadora (reiniciando 
el sistema) procediendo a cobrar el trámite de renovación de licencia del contribuyente 
que seguía en el orden del turno Juan Antonio Ribeiro, imprimiendo su timbrado con el 
mismo número de ticket y OT que el de Américo Luis Figueira (N° 00029575 - OT 
0374489) al haber quedado guardado en la memoria informática de su PC antes de 
apagarla; 
Que, así el cajero Amoroso imprimió dos formularios de trámite con el mismo número 
de ticket, pero derivó al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires $ 180,00.- 
o sea, el valor de uno solo de los importes, sin que el contribuyente Ribeiro se diera 
cuenta de que estaba abonando la suma de $ 180,00.- a cambio de un comprobante 
cuyo número ya había sido entregado al conductor anterior; 
Que, se observa así nuevamente la concreción de la maniobra llevada a cabo por el 
encartado, sin que sus argumentos defensivos hubieran desvirtuado este reproche, ya 
que reiniciar el equipo informático era la primera de las acciones que debía desarrollar 
Amoroso para luego, no derivar las sumas respectivas de todos los trámites 
efectivamente cobrados; 
Que, además, se advierte que el inculpado no denunció el excedente de caja que 
debió existir al final de la jornada, un sobrante de caja por demás importante, pues a 
tenor de lo asentado en el informe del 3 de febrero de 2012, hubo una diferencia sin 
que el mismo haya sido reflejado por Amoroso en el Informe Z, rendición de cuenta en 

 el parte de novedades que cada cajero debía rendir diariamente, según lo explicado 
por el Director General Adjunto de la Dirección General Tesorería, Stavale, en su 
testimonio; 
Que, resulta así acreditado el segundo cargo endilgado al agente Amoroso, quien con 
su conducta incumplió las obligaciones establecidas en el artículo 10, incisos a), c) y f) 
y g) de la Ley N° 471; 
Que, luego de analizados estos reproches debe señalarse que su gravedad torna 
intolerable la permanencia del referido empleado en los cuadros del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por lo que se aconsejará aplicarle una sanción 
segregativa la cual será agravada si resultare condenado en la Causa N° 10.231/13, 
earatulada: "Dodaro, Diego y otros s/Malversación de Caudales Públicos" en trámite 
ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción N° 43 de 
la Capital Federal; 
Que, en el ámbito doctrinario, la doctora Miriam Mabel Ivanega, en su obra titulada: 
“Mecanismos de control público y argumentaciones de responsabilidad', Editorial 
Ábaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires, República Arentina, 2003, realiza en los 
capítulos IV y V las siguientes consideraciones aplicables a la situación del agente 
sumariado; 
Que, "...el funcionarios es una persona que permanentemente contribuye, colabora, en 
la ejecución de las funciones propias del Estado, y en ese contexto debe actuar, 
teniendo siempre en la mira el fin específico de éste. Es por ello que la ética siempre 
se presenta como pauta obligada de conducta, y debe configurar la base de la 
actividad desplegada por el funcionario"; 
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Que, “En el vínculo ética-función pública, conductas éticas-funcionario público, tiene 
aparición un complejo fenómeno que constituye un disvalor destructivo de la 
convivencia social, de orígenes remotos: la corrupción“; 
Que, “Los comportamientos corruptos llevan al deterioro y pérdida de valores y 
principios, creciendo constantemente al compás de estructuras e instrumentos cada 
día más sofisticados, convirtiendo a su prevención y control en una tarea ardua y 
generalmente difícil"; 
Que, “Su generalización, que lesiona las estructuras estatales, desequilibrando las 
instituciones públicas y privadas, implica falta de probidad e integridad y la prevalencia 
del interés privado por sobre el interés general de la sociedad“; 
Que, conforme lo indicado por la Dirección General de Relaciones Laborales, el 
agente Ángel Martín Amoroso, no se encuentra amparado en los términos de la Ley Nº 
23.551; 
Por ello, atento lo expuesto, lo aconsejado por Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 184/10; 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Recházanse los planteos incoados por el agente Ángel Martín Amoroso, 
FC. N° 295.133. 
Artículo 2º.- Sanciónase con cesantía al agente Ángel Martín Amoroso, FC. N° 
295.133, en orden a los siguientes cargos formulados: "En su caracter de cajero 
dependiente de la Dirección General de Tesorería, con funciones en el CGP Nº 8 y 
encontrándose a cargo del POS Nº 32: 1) Haber procedido al reinicio del sistema 

 SIGEC en la caja a su cargo y de ese modo sellar los trámites de renovación de 
licencia de conducir de los ciudadanos María Fernanda Cepeda y Agustín Jonatan 
Hong, con el ticket Nº 00029572 - OT 0374486 en ambos casos por lo que 
consecuentemente ingresó a las arcas del GCBA el importe en pesos correspondiente 
a uno solo de los trámites, hecho sucedido el 3 de febrero de 2012"; 2) "Haber 
procedido del modo antes descrito en los trámites de los ciudadanos Américo Luis 
Figueira y Juan Antonio Ribeiro, sellando ambos con el ticket Nº 00029575 - OT 
0374489, hecho ocurrido el día 3 de febrero de 2012", por haber vulnerado con su 
accionar lo establecido en las obligaciones contempladas en los incs. a), c), f) y g) del 
Art. 10 de la Ley N° 471, siendo aprehendida su conducta por el inc. e) del Art. 48 de 
la misma normativa. 
Artículo 3º.- Agrávase la sanción consignada en el artículo 2° si el agente Ángel Martín 
Amoroso, FC. N° 295.133, resulta condenado en la Causa Nº 10.231/13 caratulada 
"Dodaro, Diego y otros s/Malversación de caudales públicos", en trámite por ante el 
Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 43. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Tesorería y, para su conocimiento y demás 
efectos, pase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos quien deberá 
practicar fehaciente notificación al agente de los términos de la presente, consignando 
que no se agota la vía administrativa y que contra la misma podrá interponer recurso 
de reconsideración con jerárquico en subsidio conforme los términos del art. 103 y 
siguientes de la Ley de Procedimientos Administrativos, Decreto Nº 1.510/97. 
Posteriormente, pase a la Dirección General de Empleo Público de la Procuración 
General a fin de que evalúe la viabilidad de iniciar acción de recupero. Cumplido, 
archívese. Grindetti  
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 29/SSSC/15 
 

Buenos Aires, 6 de febrero de 2015 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 2147653/MGEYA/DGCYSB /2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio 
de Seguridad Privada prestado en Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante el mes de Enero de 2015 por la firma 
Lideres Consultores de Seguridad S.R.L., por un importe total de pesos trescientos 
veintisiete mil trescientos veintidós con 80/100 ($ 327.322,80);  
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados 
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación 
sea de tracto sucesivo;  
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos 
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, durante el mes de Enero de 2015 por la firma Lideres Consultores de 
Seguridad S.R.L., por un importe total de pesos trescientos veintisiete mil trescientos 
veintidós con 80/100 ($ 327.322,80); 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, 
archívese. García 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 30/SSSC/15 
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley N° 4.764, el Decreto Reglamentario Nº 95/14, el 
Decreto N° 1145/09, el Expediente Electrónico Nº 14755796/14, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto, tramita la adquisición de uniformes para cadetes 
del Instituto Superior de Seguridad Pública; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que por Disposición Nº 396/DGCYC/14 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones, 
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales; 
Que mediante Resolución Nº 3/SSAPM/15 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se realizó el llamado a 
Licitación Pública de Etapa Única N° 2900-0842-LPU14 para el día 21 de enero de 
2015 a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con 
el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley N° 4.764, el 
Decreto Reglamentario Nº 95/14, y el Decreto N° 1145/09; 
Que por Resolución N° 876/MJYSGC/11, modificada por Resolución N° 
657/MJYSGC/13, se constituyó la Comisión de Evaluación de Ofertas y se designaron 
sus miembros permanentes; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas se recibieron cuatro (4) 
ofertas de las firmas: INDUMAX S.R.L. (CUIT N° 30711605653), CONFECCIONES 
JOSE CONTARTESE Y CIA S.R.L. (CUIT N° 30521417311), SEGUMAT S.A. (CUIT 
N° 30645908798), y BORCAL S.A.I.C. (CUIT N° 30506333446); 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación; 
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas la Comisión Evaluadora de Ofertas 
recomendó adjudicar a las firmas INDUMAX S.R.L. los renglones N° 4/9 y 11/22, 
CONFECCIONES JOSE CONTARTESE Y CIA S.R.L. los renglones N° 3 y 10, 
SEGUMAT S.A. el renglón N° 2, y BORCAL S.A.I.C. el renglón N° 1 de la presente 
contratación, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 109 concordante 
con el Artículo 108 de la Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley N° 4.764, el Decreto 
Reglamentario Nº 95/14, y el Decreto N° 1145/09; 
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida 
en el portal www.buenosairescompras.gob.ar y efectuadas sus publicaciones conforme 
lo dispuesto en el Artículo 108 de la Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley N° 4.764, el 
Decreto Reglamentario Nº 95/14, y el Decreto N° 1145/09; 
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido; Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el 
dictado del presente acto administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el 
presente procedimiento; 
 Que la presente se suscribe en virtud de lo dispuesto por la Resolución Nº 
74/MJYSGC/15. 
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 95/14, 
 
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA POLICÍA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única N° 2900-0842-LPU14, 
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el primer 
párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley N° 4.764, el Decreto 
Reglamentario Nº 95/14, y el Decreto N° 1145/09. 
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Artículo 2.- Adjudícase la adquisición de uniformes para cadetes del Instituto Superior 
de Seguridad Pública a las siguientes firmas: INDUMAX S.R.L. (CUIT N° 
30711605653), los renglones N° 4/9 y 11/22, por un monto total de pesos un millón 
novecientos nueve mil setecientos cuarenta y cuatro ($1.909.744.-), CONFECCIONES 
JOSE CONTARTESE Y CIA S.R.L. (CUIT N° 30521417311), los renglones N° 3 y 10, 
por un monto total de pesos cuatrocientos sesenta y cinco mil ciento sesenta y cuatro 
($465.164.-), SEGUMAT S.A. (CUIT N° 30645908798), el renglón N° 2, por un monto 
total de pesos ciento setenta y nueve mil ochenta ($179.080.-), y BORCAL S.A.I.C. 
(CUIT N° 30506333446), el renglón N° 1, por un monto total de pesos ciento setenta y 
siete mil seiscientos ($177.600.-), ascendiendo el monto total de la presente 
contratación a la suma de pesos dos millones setecientos treinta y un mil quinientos 
ochenta y ocho ($2.731.588.-). 
Artículo 3.- El gasto previsto en el Artículo precedente se imputará a la 
correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un (1) día, exhíbase en el portal www.buenosairescompras.gob.ar, 
notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo con los términos establecidos en los 
Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97, aprobado por 
Resolución Nº 41- LCABA/98. 
Artículo 5.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Suministros de la 
Policía Metropolitana, y remítase a la Dirección General Administrativa y Legal de la 
Policía Metropolitana para la prosecución de su trámite. García 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 24/ISSP/15 
 

Buenos Aires, 5 de febrero de 2015 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.895, el Decreto Nº 316/10, las Resoluciones Nº 14/ISSP/13, 
Nº 173/ISSP14 y Nº 190/ISSP/14, la Nota Nº 2195188/SAISSP/15, el Expediente 
Electrónico N° 14138162/MGEYA/SGISSP/15, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley Nº 2.894, establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires, encomendando al 
Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción 
política e institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;  
Que por su parte, la Ley N° 2895 dispone el marco jurídico e institucional del Instituto 
Superior de Seguridad Pública, definiendo sus objetivos y constituyéndola como una 
instancia de apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública 
a través de la formación y capacitación continua y permanente de los actores 
involucrados y la producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la 
seguridad; 
Que mediante el Decreto N° 316/10, se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de 
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las 
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal de 
capacitación, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7 inciso c) 
de la Ley N° 2.947; 
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Que asimismo, la Resolución Nº 14/ISSP/13 en su Artículo 2 aprobó el Reglamento 
Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública, el cual fija las funciones, 
requisitos y categorización de los capacitadores de esta casa de estudios; 
Que por medio de la Resolución Nº 173/ISSP/14, se aprobó la "Diplomatura en 
Investigación de Delitos Informáticos y Evidencia Digital"; 
Que la Resolución Nº 190/ISSP/14, en su Artículo 2 designó Coordinador y como 
Profesor Adjunto Ad Honorem de la "Diplomatura en Investigación de Delitos 
Informáticos y Evidencia Digital", al Dr. Pablo Héctor Fraga (D.N.I. Nº 16.037.555), 
durante el período comprendido entre el 3 de Octubre de 2014 y el 14 de Agosto de 
2015; 
Que mediante la Nota Nº 2195188/SAISSP/15, y a partir del cúmulo de tareas 
producto del significativo incremento en la cantidad de inscriptos en la "Diplomatura en 
Investigación de Delitos Informáticos y Evidencia Digital", la Directora de Docencia y 
Contenidos del Instituto Superior de Seguridad Pública ha propuesto modificar dicha 
designación, solicitando el nombramiento del Dr. Pablo Héctor Fraga como Profesor 
Adjunto I de la referida Diplomatura durante el período comprendido entre el 1º de 
Enero y el 14 de Agosto de 2015; 
Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder a la presente 
designación conforme obra glosado en el Expediente citado en el Visto, por lo que 
corresponde dictar el acto administrativo pertinente; 
Que ante la ausencia de la Sra. Rectora, y en cumplimiento de lo dispuesto por la 
 Resolución Nº 12/ISSP/12, suscribe la presente el Sr. Secretario Académico del 
Instituto Superior de Seguridad Pública. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Designar como Profesor Adjunto I de la "Diplomatura en Investigación de 
Delitos Informáticos y Evidencia Digital", al Dr. Pablo Héctor Fraga (D.N.I. Nº 
16.037.555), durante el período comprendido entre el 1º de Enero y el 14 de Agosto de 
2015. 
Artículo 2.- Dejar sin efecto la designación dispuesta por el Artículo 2 de la Resolución 
Nº 190/ISSP/14, en relación al nombramiento del Dr. Pablo Héctor Fraga (D.N.I. Nº 
16.037.555) como Profesor Adjunto Ad Honorem de la "Diplomatura en Investigación 
de Delitos Informáticos y Evidencia Digital". 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Modernización, a la Secretaría Académica del Instituto Superior de 
Seguridad Pública y a la Dirección de Recursos Humanos del Instituto Superior de 
Seguridad Pública. Cumplido, archívese. De Langhe 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 25/ISSP/15 
 

Buenos Aires, 5 de febrero de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.895, el Decreto Nº 316/10, las Resoluciones Nº 12/ISSP/12 y Nº 
14/ISSP/13, la Nota Nº 2195389/SAISSP/15, el Expediente Electrónico N° 
2199206/MGEYA/SGISSP/15, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.895, establece el marco jurídico e institucional del Instituto Superior de 
Seguridad Pública, definiendo sus objetivos y constituyéndolo como instancia de 
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de 
la formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la 
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad; 
Que conforme lo dispone el Estatuto del Instituto Superior de Seguridad Pública, 
aprobado por la Resolución N° 14/ISSP/13, el mismo en su condición de Ente 
Autárquico se da su Estatuto, establece su estructura organizativa y operativa, elige a 
sus autoridades, designa o contrata personal, se vincula con otras universidades e 
instituciones nacionales o extranjeras para el mejor cumplimiento de sus fines, y 
administra su patrimonio; 
Que mediante el Decreto N° 316/10, se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de 
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las 
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal de 
capacitación, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7 inciso c) 
de la Ley N° 2.947; 
Que a efectos de integrar el plantel de investigadores de esta casa de estudios, la Sra. 
Directora de Docencia y Contenidos de este Instituto, ha propuesto mediante la Nota 
Nº 2195389/SAISSP/15, la designación como Investigador Docente del Ing. Alejandro 
Matías Sánchez, por el período comprendido entre los días 1º de Febrero y 31 de 
Diciembre de 2015; 
Que dicha designación, tiene como objetivo llevar a cabo una investigación tendiente a 
diseñar las plataformas necesarias a efectos de fortalecer el Sistema Académico de 
esta casa de estudios; 
Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder a la presente 
designación, conforme obra glosado en el Expediente citado en el Visto, por lo que 
corresponde dictar el acto administrativo pertinente; 
Que ante la ausencia de la Sra. Rectora, y en cumplimiento de lo dispuesto por la 
Resolución Nº 12/ISSP/12, suscribe la presente el Sr. Secretario Académico del 
Instituto Superior de Seguridad Pública. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Designar Investigador Docente del Instituto Superior de Seguridad Pública 

 al Ing. Alejandro Matías Sánchez (D.N.I. Nº 31.965.998), por el período comprendido 
entre los días 1º de Febrero y 31 de Diciembre de 2015. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Modernización, a la Secretaría Académica del Instituto Superior de 
Seguridad Pública, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección de 
Recursos Humanos del Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. 
De Langhe 
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RESOLUCIÓN N.º 43/SSPDRC/15 
 

Buenos Aires, 6 de febrero de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto 224/13, la Resolución 14/SSPDRC/15 y el Expediente Nº 
179264/SSPDRC/15; 
 
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 Resolución N° 14/SSPDRC/15; recaída en el Expediente Nº 179264/15 se 
autorizó entre otros, la contratación de la agente Rafaela Zalazar con DNI Nº 
29116776 y CUIT Nº 23-29116776-4 por el período comprendido entre el 01/01/2015 y 
el 31/12/2015 para prestar servicios en la Subsecretaría de Prevención del Delito y 
Relación con la Comunidad del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que el Artículo 5º del contrato suscripto oportunamente entre las partes prevé que los 
mismos pueden ser rescindidos por el Gobierno sin expresión de causa; 
Que surge necesario rescindir el contrato de locación de servicios de la persona en 
cuestión a partir del 01/03/2015; 
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.- Rescíndase a partir del 1 de Marzo del corriente año el contrato de 
locación de servicios suscripto con Rafaela Zalazar por el período comprendido entre 
el 01/01/2015 y el 31/12/2015, que fuera autorizado por Resolución N° 
14/SSPDRC/15. 
Artículo 2.- 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 
Políticas de Prevención del Delito para notificación de los interesados, y a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese Borrelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 44/SSPDRC/15 
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 224/13 y los Expedientes Nº 1820304/15; 221996/15; 219882/15; 
414553/15; 218708/15; 207143/15; 214991/15; 206559/15 y; 
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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 Dirección General de Políticas de Prevención del Delito de la 
Subsecretaria 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 
Dirección General de Políticas de Prevención del Delito de la Subsecretaria 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 2624751/15 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. Director General de Políticas de Prevención del 
Delito. 
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 Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 1777/MSGC/14 
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 556/GCBA/2010, modificado por Decreto N° 752/GCBA/2010, y el 
Expediente Electrónico N° 14740212/MGEYA-HGAT/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación del Servicio de Elaboración y Distribución de Comida en el Hospital 
General de Agudos "Enrique Tornú", realizado por la firma DASSAULT S.A. en el 
marco del Decreto Nº 556/GCBA/2010, modificado por Decreto Nº 752/GCBA/2010, 
correspondiente al periodo 16 al 30 de SEPTIEMBRE de 2014, por un monto total de 
Pesos QUINIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 
SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 514.637,65.-), realizado por la firma DASSAULT 
S.A.; 
Que, por Resolución N° 131-SSASS-14 -comunicada por Nota N° 4527579-DGADC-
2014 - se aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Anexo II del 
Decreto N° 556/GCBA/2010 y su modificatorio Dto. 752/GCBA/2010; 
Que, en función de lo allí establecido, la Dirección General Administrativa Contable ha 
procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación obrante en el 
presente Expediente; 
Que el Hospital anexa Remitos Originales conformados por los que se acredita la 
prestación del servicio; 
Que la Dirección del mencionado efector reconoció dicha prestación mediante 
Disposición Nº 313-HGAT-2014 saneada por Disposición N° 328-HGAT-2014, en la 
cual manifiesta que el servicio es de imprescindible necesidad e impostergable para la 
población que se atiende en el establecimiento; 
Que la Dirección General Planeamiento y Presupuesto, acordó la gestión realizada y 
conformó la prosecución del trámite mediante Informe Nº 16392412-DGPLYP-2014; 
Que el servicio en cuestión registra antecedente en la Licitación Pública N° 
4/SIGAF/2011 con vigencia a partir del 15 de septiembre de 2011 por el término de 
dos (2) años; prorrogada por Decreto N° 384/GCBA/13 cuyo vencimiento operó el día 
15 de septiembre de 2014, continuando el entonces adjudicatario con la prestación del 
servicio en el efector; 
Que el monto de la prestación surge de lo actuado por Expediente Electrónico Nº 
13544976/MGEYA-DGPLyP/2014, con sustento en los informes producidos por la 
Dirección General Compras y Contrataciones -MH-, la Subsecretaria de Gestión y 
Administración Financiera -MH-, el Subsecretario de Administración del Sistema de 
Salud de este Ministerio de Salud y la titular de esta Jurisdicción, tal surge de lo 
expuesto en los Informes N° 14338355-DGCYC-2014, 14414507-SSGAE-2014, 
14154724-SSASS-2014 y 14593540-MSGC-2014, respectivamente; 
Que por Expediente Electrónico Nº 6024377/MGEYA-DGPLyP/2014 tramita la 
regularización del servicio dentro del régimen de contrataciones vigente en el ámbito 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, habiéndose postergado la apertura del 
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proceso mediante Disposición Nº 86/UCAS/2014; 
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos y Registro de Compromiso Definitivo, con 
la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la Partida 3.9.2.; 
Que ha tomado debida intervención la mencionada Dirección General Legal y Técnica 
de esta Jurisdicción, de acuerdo con lo establecido en el Decreto N° 395/GCBA/14; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 
752/GCBA/2010, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 
Servicio de Elaboración y Distribución de Comida en el Hospital General de Agudos 
"Enrique Tornú", realizado por la firma DASSAULT S.A. correspondiente al periodo 
comprendido del 16 al 30 de septiembre de 2014 inclusive, por un monto total de 
PESOS QUINIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 
SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 514.637,65). 
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el artículo 1º de la presente se imputa a la 
partida presupuestaria correspondiente del Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales 
Administrativa Contable, Planeamiento y Presupuesto y al Hospital General de Agudos 
"Enrique Tornú". Reybaud  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 113/MSGC/15 
 

Buenos Aires, 22 de enero de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/GCBA/2010, modificado por Decreto 752/GCBA/2010, y el 
Expediente Electrónico Nº EX-2014-17.315.300-MGEYA-HEPTA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación del Servicio de Elaboración y Distribución de Comida en el Hospital de 
Emergencias Psiquiátricas Torcuato de Alvear, realizado por la firma FRIEND`S FOOD 
S.A. en el marco del Decreto Nº 556/GCBA/2010, modificado por Decreto Nº 
752/GCBA/2010, correspondiente al mes NOVIEMBRE de 2014, por un monto total de 
pesos quinientos cincuenta mil quinientos diecinueve con veintitres centavos 
($550.519,23); 
Que, por Resolución 131-SSASS-14, -comunicada por NO-2014-4527579-DGADC- se 
aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Anexo II del Decreto 
556/GCBA/2010 y su modificatorio Dto. 752/GCBA/2010; 
Que, en función de lo allí establecido, la Dirección General Administrativa Contable ha 
procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación obrante en el 
presente Expediente; 
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Que el Hospital anexa Remitos Originales conformados por los que se acredita la 
prestación del servicio; 
Que la Dirección del Hospital reconoció dicha prestación mediante Disposición Nº DI-
2014-104-HEPTA, en la cual manifiesta que el servicio es de imprescindible necesidad 
e impostergable para la población que se atiende en el establecimiento; 
Que la Gerencia Operativa de Planeamiento y Presupuesto, acordó la gestión 
realizada y conformó la prosecución del trámite mediante Informe Nº IF-2014-
18.272.724-DGPLYP; 
Que el servicio en cuestión registra antecedente en la Licitación Pública N° 
4/SIGAF/2011 con vigencia a partir del 15/09/2011 por el término de 2 (dos) años; 
prorrogada por Decreto 384/GCBA/13 cuyo vencimiento operó el día 15/09/2014, 
continuando el entonces adjudicatario con la prestación del servicio en el efector; 
Que el monto de la prestación surge de lo actuado por Expediente Nº 
13.544.976/DGPLyP/2014, con sustento en los informes producidos por la Dirección 
General Compras y Contrataciones -MH-; la Subsecretaria de Gestión y 
Administración Financiera-MH-, el Subsecretario de Administración del Sistema de 
Salud de este Ministerio de Salud y, la titular de esta Jurisdicción, tal surge de lo 
expuesto en los IF-2014-14.338.355-DGCYC, IF-2014-14.414.507-SSGAE, IF-2014-
14.154.724-SSASS e IF-2014-14.593.540-MSGC, respectivamente; 
Que por Expediente Nº 6.024.377/DGPLyP/2014 tramita la regularización del servicio 
dentro del régimen de contrataciones vigente en el ámbito del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires; 
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos y Registro de Compromiso Definitivo, con 
la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la Partida 3.9.2.; 

 Que ha tomado debida intervención la mencionada Dirección General Legal y Técnica 
de esta Jurisdicción, de acuerdo con lo establecido en el Decreto N° 395/GCBA/2014; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 
752/GCBA/2010, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 
Servicio de Elaboración y Distribución de Comida en el Hospital de Emergencias 
Psiquiátricas Torcuato de Alvear, realizado por la firma FRIEND`S FOOD S.A. 
correspondiente al mes NOVIEMBRE de 2014, por un monto total de pesos quinientos 
cincuenta mil quinientos diecinueve con veintitres centavos ($550.519,23). 
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el artículo 1º de la presente se imputa a la 
partida presupuestaria correspondiente del Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales 
Administrativa Contable y, Planeamiento y Presupuesto y, al Hospital de Emergencias 
Psiquiátricas Torcuato de Alvear. Reybaud 
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RESOLUCIÓN N.° 132/MSGC/15 
 

Buenos Aires, 22 de enero de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/10, modificado por Decreto N° 752/10 y el Expediente Electrónico 
Nº 17.439.800/MGEYA-HGNRG/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación del Servicio de Elaboración y Distribución de Comida en el Hospital 
General de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez", realizado por la firma SIDERUM S.A., en el 
marco del Decreto Nº 556/10, modificado por Decreto Nº 752/10, correspondiente al 
mes de OCTUBRE de 2014, por un monto total de pesos tres millones quinientos 
setenta y cuatro mil ciento cincuenta y uno con cuarenta y cinco centavos ($ 
3.574.151,45.-); 
Que por Resolución N° 131/SSASS/2014, comunicada por Nota N° 4527579-DGADC-
2014, a través del sistema de Comunicaciones Oficiales, se aprobó el Procedimiento 
aplicable a gastos, encuadrados en el Anexo II del Decreto Nº 556/10, modificado por 
Decreto Nº 752/10; 
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable, ha 
procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación obrante en el 
presente Expediente; 
Que el Hospital anexa Remitos Originales conformados por los que se acredita la 
prestación del servicio; 
Que la Dirección del mencionado efector reconoció dicha prestación mediante 
Disposición Nº 568/HGNRG/2014, en la cual manifiesta que el servicio es de 
imprescindible necesidad e impostergable para la población que se atiende en el 
establecimiento; 
Que la Dirección General Planeamiento y Presupuesto, acordó la gestión realizada y 
conformó la prosecución del trámite mediante Informe Nº 18.642.297/DGPLyP/2014; 
Que el servicio en cuestión registra antecedente en la Licitación Pública N° 4/2011 con 
vigencia a partir del 15 de septiembre de 2011 por el término de dos (2) años; 
prorrogada por Decreto N° 384/13 cuyo vencimiento operó el día 15 de septiembre de 
2014, continuando el entonces adjudicatario con la prestación del servicio en el 
efector; 
Que el monto de la prestación surge de lo actuado por Expediente Electrónico Nº 
13544976/MGEYA-DGPLyP/2014, con sustento en los Informes producidos por la 
Dirección General Compras y Contrataciones -MH-, la Subsecretaria de Gestión y 
Administración Financiera -MH-, el Subsecretario de Administración del Sistema de 
Salud -MS- y la titular de esta Jurisdicción, tal surge de lo expuesto en Informes N° 
14338355/DGCYC/14, 14414507/SSGAE/14, 14154724/SSASS/14 y 
14593540/MSGC/14, respectivamente. 
Que por Expediente Electrónico Nº 18564336/MGEYA-DGPLyP/2014 tramita la 
regularización del servicio dentro del régimen de contrataciones vigente en el ámbito 

 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, encontrándose en etapa de elaboración 
de Pliegos de Bases y Condiciones Particulares; 
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos y Registro de Compromiso Definitivo, con 
la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la Partida 3.9.2.; 
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Que ha tomado debida intervención la Dirección General Legal y Técnica de esta 
Jurisdicción, de acuerdo con lo establecido en el Decreto N° 395/14, modificado por 
Decreto N° 488/14;  
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 
Servicio de Elaboración y Distribución de Comida en el Hospital General de Niños "Dr. 
Ricardo Gutiérrez" realizado por la firma SIDERUM S.A. correspondiente al mes de 
OCTUBRE de 2014, por un monto total de pesos tres millones quinientos setenta y 
cuatro mil ciento cincuenta y uno con cuarenta y cinco centavos ($ 3.574.151,45.-). 
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el artículo 1º de la presente se imputa a la 
partida presupuestaria correspondiente del Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales 
Administrativa Contable, Planeamiento y Presupuesto y al Hospital General de Niños 
"Dr. Ricardo Gutiérrez". Reybaud 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 133/MSGC/15 
 

Buenos Aires, 22 de enero de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/GCBA/2010, modificado por Decreto N° 752/GCBA/2010, y el 
Expediente Electrónico N° 17390352/MGEYA-HGAJAF/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación del Servicio de Elaboración y Distribución de Comidas en el Hospital de 
General de Agudos "Juan A. Fernández“, realizado por la firma SIDERUM S.A., 
correspondiente al mes de noviembre de 2014, por un monto de PESOS UN MILLON 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE CON 
SESENTA Y UN CENTAVOS ($ 1.854.137,61), a través de la modalidad dispuesta por 
el Decreto N° 556/10, modificado por el Decreto N° 752/10; 
Que por Resolución Nº 131/SSASS/14, comunicada por Nota 4527579/DGADC/2014, 
se aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Anexo II del Decreto 
Nº 556/GCABA/10 y su modificatorio Decreto Nº 752/GCABA/10; 
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable ha 
procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación obrante en los 
presentes, dejando constancia de su aplicación a las etapas no precluidas, dado que 
el presente tramite se inició con anterioridad al dictado del mencionado acto 
administrativo; 
Que el Hospital anexa Remitos Originales conformados por los que se acredita la 
prestación del servicio; 
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Que la Dirección del mencionado efector reconoció dicha prestación mediante 
Disposición Nº 1649/HGAJAF/2014, en la cual manifiesta que "resulta imprescindible 
garantizar su continuidad en resguardo del normal funcionamiento hospitalario y la 
atención de los pacientes"; 
Que la Dirección General Planeamiento y Presupuesto, acordó la gestión realizada y 
conformó la prosecución del trámite mediante Informe Nº 18642076/DGPLYP/2014; 
Que el servicio en cuestión registra antecedente en la Licitación Pública N° 
4/SIGAF/2011 con vigencia a partir del 15 de septiembre de 2011 por el término de 
dos (2) años; prorrogada por Decreto N° 384/GCBA/13 cuyo vencimiento operó el día 
15 de septiembre de 2014, continuando el entonces adjudicatario con la prestación del 
servicio en el efector; 
Que el monto de la prestación surge de lo actuado por Expediente Nº 
13544976/MGEYA-DGPLyP/2014, con sustento en los informes producidos por la 
Dirección General Compras y Contrataciones -MH-, la Subsecretaria de Gestión y 
Administración Financiera -MH-, el Subsecretario de Administración del Sistema de 
Salud de este Ministerio de Salud y la titular de esta Jurisdicción, tal surge de lo 
expuesto en los Informes N° 14338355/DGCYC/2014, 14414507/SSGAE/2014, 
14154724/SSASS/2014 y 14593540/MSGC/2014, respectivamente; 
Que por Expediente Nº 18564336/DGPLyP/2014 tramita la regularización del servicio 
dentro del régimen de contrataciones vigente en el ámbito del Gobierno de la Ciudad 

 de Buenos Aires, encontrándose en etapa de elaboración de Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares; 
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos y Registro de Compromiso Definitivo, con 
la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la Partida 3.9.2.; 
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Legal y Técnica de esta 
Jurisdicción, de acuerdo con lo establecido en el Decreto N° 395/GCBA/14, modificado 
por Decreto N°488/GCBA/2014; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 
752/GCBA/2010, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 
Servicio de Elaboración y Distribución de Comidas en el Hospital de General de 
Agudos "Juan A. Fernández“, realizado por la firma SIDERUM S.A., correspondiente al 
mes de noviembre de 2014, por un monto de PESOS UN MILLON OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE CON SESENTA Y UN 
CENTAVOS ($ 1.854.137,61). 
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el artículo 1º de la presente se imputa a la 
partida presupuestaria correspondiente del Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales 
Administrativa Contable y Planeamiento y Presupuesto, y al Hospital General de 
Agudos "Juan A. Fernández". Reybaud 
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RESOLUCIÓN N.° 136/MSGC/15 
 

Buenos Aires, 22 de enero de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/GCBA/2010, modificado por el Decreto Nº 752/GCBA/2010, 
Resolución 131/SSASS/14 y el Expediente Electrónico Nº 17528141/MGEYA-
HGAP/2014 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación del Servicio de Elaboración y Distribución de Comidas en el Hospital 
General de Agudos "José María Penna", realizado por la firma SI-AL Servicios 
Integrales de Alimentación S.A, correspondiente al mes de noviembre de 2014, por un 
monto de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL 
SETECIENTOS NOVENTA CON TREINTA CENTAVOS ($1.344.790,30.-), a través de 
la modalidad dispuesta por el Decreto N° 556/10, modificado por el Decreto N° 752/10, 
reglamentado por Resolución Nº 131/SSASS/14; 
Que por Resolución Nº 131/SSASS/14, comunicada por Nota 4527579/DGADC/2014, 
se aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Anexo II del Decreto 
Nº 556/GCABA/10 y su modificatorio Decreto Nº 752/GCABA/10; 
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable ha 
procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación obrante en los 
presentes, dejando constancia de su aplicación a las etapas no precluidas, dado que 
el presente tramite se inició con anterioridad al dictado del mencionado acto 
administrativo; 
Que el Hospital anexa Remitos Originales conformados por los que se acredita la 
prestación del servicio;  
Que el mencionado Hospital reconoció dicha prestación mediante Disposición Nº 
446/HGAP/2014 en la cual manifiesta que se trata de "un servicio imprescindible e 
impostergable en la atención de los pacientes"; 
Que la Dirección General de Planeamiento y Presupuesto, mediante Informe 
18813594/DGPLYP/2014 acordó la gestión realizada y conformó la prosecución del 
trámite; 
Que el servicio en cuestión registra antecedente en la Licitación Pública N° 
4/SIGAF/2011 con vigencia a partir del 15 de septiembre de 2011 por el término de 
dos (2) años; prorrogada por Decreto N° 384/GCBA/13 cuyo vencimiento operó el día 
15 de septiembre 2014, continuando el entonces adjudicatario con la prestación del 
servicio en el efector; 
Que el monto de la prestación surge de lo actuado por Expediente Electrónico Nº 
13544976/MGEYA-DGPLyP/2014, con sustento en los Informes producidos por la 
Dirección General Compras y Contrataciones -MH-, la Subsecretaria de Gestión y 
Administración Financiera -MH-, el Subsecretario de Administración del Sistema de 
Salud -MS- y la titular de esta Jurisdicción, tal surge de lo expuesto en Informes N° 
14338355/DGCYC/2014, 14414507/SSGAE/2014, 14154724/SSASS/2014 y 
14593540/MSGC/2014, respectivamente; 
 Que por Expediente Electrónico Nº 18564336/DGPLyP/2014 tramita la regularización 
del servicio dentro del régimen de contrataciones vigente en el ámbito del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires, encontrándose en etapa de elaboración de Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares; 
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Que se ha registrado la Solicitud de Gastos y Registro de Compromiso Definitivo, con 
la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la Partida 3.9.2.; 
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados, 
de acuerdo con lo establecido en el Decreto 395/GCBA/14; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 
Servicio de Elaboración y Distribución de Comidas en el Hospital General de Agudos 
"José María Penna", realizado por la firma SI-AL Servicios Integrales de Alimentación 
S.A, correspondiente al mes de noviembre de 2014, por un monto de PESOS UN 
MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA 
CON TREINTA CENTAVOS ($1.344.790,30.-). 
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el artículo 1º de la presente se imputa a la 
partida presupuestaria correspondiente del Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales 
Administrativa Contable y, Planeamiento y Presupuesto y, al Hospital General de 
Agudos "José María Penna". Reybaud 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 138/MSGC/15 
 

Buenos Aires, 22 de enero de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/GCBA/2010, modificado por el Decreto Nº 752/GCBA/2010, 
Resolución 131/SSASS/14 y el Expediente Electrónico Nº 17876811/MGEYA-
HGAIP/2014 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación del Servicio de Elaboración y Distribución de Comidas en el Hospital 
General de Agudos “Dr Ignacio Pirovano“, realizado por la firma Compañía Alimentaria 
Nacional S.A, correspondiente al mes de noviembre de 2014, por un monto de PESOS 
UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
OCHO CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS ($1.430.488,93), a través de la 
modalidad dispuesta por el Decreto N° 556/10, modificado por el Decreto N° 752/10, 
reglamentado por Resolución Nº 131/SSASS/14; 
Que por Resolución Nº 131/SSASS/14, comunicada por Nota 4527579/DGADC/2014, 
se aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Anexo II del Decreto 
Nº 556/GCABA/10 y su modificatorio Decreto Nº 752/GCABA/10; 
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Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable ha 
procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación obrante en los 
presentes, dejando constancia de su aplicación a las etapas no precluidas, dado que 
el presente tramite se inició con anterioridad al dictado del mencionado acto 
administrativo; 
Que el Hospital anexa Remitos Originales conformados por los que se acredita la 
prestación del servicio; 
Que la Dirección del mencionado efector reconoció dicha prestación mediante 
Disposición Nº 5/HGAIP/2015, en la cual manifiesta que el servicio es de 
imprescindible necesidad e impostergable para la población que se atiende en el 
establecimiento; 
Que la Dirección General Planeamiento y Presupuesto, acordó la gestión realizada y 
conformó la prosecución del trámite mediante Informe Nº 139623/DGPLYP/2015 ; 
Que el servicio en cuestión registra antecedente en la Licitación Pública N° 
4/SIGAF/2011 con vigencia a partir del 15 de septiembre de 2011 por el término de 
dos (2) años; prorrogada por Decreto N° 384/GCBA/13 cuyo vencimiento operó el día 
15 de septiembre 2014, continuando el entonces adjudicatario con la prestación del 
servicio en el efector; 
Que el monto de la prestación surge de lo actuado por Expediente Nº 
13544976/MGEYA-DGPLyP/2014, con sustento en los Informes producidos por la 
Dirección General Compras y Contrataciones -MH-, la Subsecretaria de Gestión y 
Administración Financiera -MH-, el Subsecretario de Administración del Sistema de 
Salud -MS- y la titular de esta Jurisdicción, tal surge de lo expuesto en Informes N° 
14338355/DGCYC/2014, 14414507/SSGAE/2014, 14154724/SSASS/2014 y 
14593540/MSGC/2014, respectivamente; 

 Que por Expediente Electrónico Nº 18.564.336/DGPLyP/2014 tramita la regularización 
del servicio dentro del régimen de contrataciones vigente en el ámbito del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires, encontrándose en etapa de elaboración de Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares; 
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos y Registro de Compromiso Definitivo, con 
la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la Partida 3.9.2.; 
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados, 
de acuerdo con lo establecido en el Decreto 395/GCBA/14, modificado por Decreto 
488/GCBA/14; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 
Servicio de Elaboración y Distribución de Comidas en el Hospital General de Agudos 
“Dr Ignacio Pirovano“, realizado por la firma Compañía Alimentaria Nacional S.A, 
correspondiente al mes de noviembre de 2014, por un monto de PESOS UN MILLON 
CUATROCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 
NOVENTA Y TRES CENTAVOS ($1.430.488,93). 
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el artículo 1º de la presente se imputa a la 
partida presupuestaria correspondiente del Presupuesto de esta Jurisdicción. 
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Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales 
Administrativa Contable y, Planeamiento y Presupuesto y, al Hospital General de 
Agudos “Dr Ignacio Pirovano“. Reybaud 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 143/MSGC/15 
 

Buenos Aires, 22 de enero de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/10, modificado por Decreto N° 752/10, y el Expediente Electrónico 
Nº 18089281/MGEYA-HGADS/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación del Servicio de Elaboración y Distribución de Comida en el Hospital 
General de Agudos "Donación Francisco Santojanni", realizado por la firma 
SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACION S.A., en el marco del Decreto Nº 
556/10, modificado por Decreto Nº 752/10, correspondiente al mes de NOVIEMBRE 
de 2014, por un monto total de PESOS UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON NOVENTA Y UN CENTAVOS ($ 
1.780.487,91.-); 
Que por Resolución N° 131/SSASS/2014, comunicada por Nota N° 
4527579/DGADC/2014, a través del sistema de Comunicaciones Oficiales, se aprobó 
el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Anexo II del Decreto Nº 
556/10, modificado por Decreto Nº 752/10; 
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable, ha 
procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación obrante en el 
presente Expediente; 
Que el Hospital anexa Remitos Originales conformados por los que se acredita la 
prestación del servicio; 
Que la Dirección del mencionado efector reconoció dicha prestación mediante 
Disposición Nº 6/HGADS/2015, en la cual manifiesta que el servicio es de 
imprescindible necesidad e impostergable para la población que se atiende en el 
establecimiento; 
Que la Dirección General Planeamiento y Presupuesto, acordó la gestión realizada y 
conformó la prosecución del trámite mediante Informe N° 372062/DGPLyP/2015; 
Que el servicio en cuestión registra antecedente en la Licitación Pública N° 4/2011 con 
vigencia a partir del 15 de septiembre de 2011 por el término de dos (2) años; 
prorrogada por Decreto N° 384/13 cuyo vencimiento operó el día 15 de septiembre de 
2014, continuando el entonces adjudicatario con la prestación del servicio en el 
efector; 
Que el monto de la prestación surge de lo actuado por Expediente Electrónico Nº 
13544976/MGEYA-DGPLyP/2014, con sustento en los Informes producidos por la 
Dirección General Compras y Contrataciones -MH-, la Subsecretaria de Gestión y 
Administración Financiera -MH-, el Subsecretario de Administración del Sistema de 
Salud -MS- y la titular de esta Jurisdicción, tal surge de lo expuesto en los Informes N° 
14338355/DGCYC/14, 14414507/SSGAE/14, 14154724/SSASS/2014 y 
14593540/MSGC/14, respectivamente; 
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Que por Expediente Nº 18.564.336/MGEYA-DGPLyP/2014 tramita la regularización 
del servicio dentro del régimen de contrataciones vigente en el ámbito del Gobierno de 

 la Ciudad de Buenos Aires, encontrándose en la etapa de elaboración de Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares; 
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos y Registro de Compromiso Definitivo, con 
la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la Partida 3.9.2.; 
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Legal y Técnica de esta 
Jurisdicción, de acuerdo con lo establecido en el Decreto N° 395/14, modificado por 
Decreto N° 488/14  
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 
752/GCBA/2010, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 
Servicio de Elaboración y Distribución de Comida en el Hospital General de Agudos 
"Donación Francisco Santojanni", realizado por la firma SERVICIOS INTEGRALES DE 
ALIMENTACION S.A. correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2014, por un monto 
total de PESOS UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y SIETE CON NOVENTA Y UN CENTAVOS ($ 1.780.487,91.-). 
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el artículo 1º de la presente se imputa a la 
partida presupuestaria correspondiente del Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales 
Administrativa Contable y Planeamiento y Presupuesto, y al Hospital General de 
Agudos "Donación Francisco Santojanni". Reybaud 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 185/MSGC/15 
 

Buenos Aires, 26 de enero de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/2010, modificado por Decreto N° 752/2010, y el Expediente Nº 
2014-17997871-MGEYA-HNBM, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación del Servicio de Elaboración y Distribución de Comida en el Hospital de 
Salud Mental "Dr. Braulio Moyano", realizado por la firma ARKINO S.A., en el marco 
del Decreto Nº 556/2010, modificado por Decreto Nº 752/2010, correspondiente al mes 
de NOVIEMBRE de 2014, por un monto total de PESOS TRES MILLONES 
TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 
NOVENTA Y TRES CENTAVOS ($ 3.374.683,93); 
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Que por Resolución N° 2014-131-SSASS, comunicada por Nota N° NO-2014-
4527579-DGADC, a través del sistema de Comunicaciones Oficiales, se aprobó el 
Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Anexo II del Decreto Nº 
556/2010, modificado por Decreto Nº 752/2010; 
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable, ha 
procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación obrante en el 
presente Expediente; 
Que el Hospital anexa Remitos Originales conformados por los que se acredita la 
prestación del servicio; 
Que la Dirección del mencionado efector reconoció dicha prestación mediante 
Disposición N° 2014-144-HNBM, en la cual manifiesta que el servicio es de 
imprescindible necesidad e impostergable para la población que se atiende en el 
establecimiento; 
Que la Dirección General Planeamiento y Presupuesto, acordó la gestión realizada y 
conformó la prosecución del trámite mediante Informe Nº 2015-349120-DGPLYP; 
Que el servicio en cuestión registra antecedente en la Licitación Pública N° 4/2011 con 
vigencia a partir del 15/09/2011 por el término de 2 (dos) años; prorrogada por Decreto 
N° 384/13 cuyo vencimiento operó el día 15/09/2014, continuando el entonces 
adjudicatario con la prestación del servicio en el efector; 
Que el monto de la prestación surge de lo actuado por Expediente Nº 
13.544.976/DGPLyP/2014, con sustento en los Informes producidos por la Dirección 
General Compras y Contrataciones-MH, la Subsecretaria de Gestión y Administración 
Financiera-MH- el Subsecretario de Administración del Sistema de Salud-MS y, la 
titular de esta Jurisdicción, tal surge de lo expuesto en Informe N° 2014-
14.338.355/DGCYC/14, Informe N° 2014-14.414.507/SSGAE/14, Informe N° 2014-
14.154.724-SSASS e Informe N°2014-14.593.540/MSGC/14, respectivamente; 
Que por Expediente Nº 18.564.336/DGPLyP/2014 tramita la regularización del servicio 
dentro del régimen de contrataciones vigente en el ámbito del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, encontrándose en etapa de elaboración de Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares; 
 Que se ha registrado la Solicitud de Gastos y Registro de Compromiso Definitivo, con 
la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la Partida 3.9.2.; 
Que ha tomado debida intervención la mencionada Dirección General Legal y Técnica 
de esta Jurisdicción, de acuerdo con lo establecido en el Decreto N° 395/2014, 
modificado por Decreto N° 488/2014; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 
752//2010, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 
Servicio de Elaboración y Distribución de Comida en el Hospital de Salud Mental "Dr. 
Braulio Moyano", realizado por la firma ARKINO S.A. correspondiente al mes de 
NOVIEMBRE de 2014, por un monto total de PESOS TRES MILLONES 
TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 
NOVENTA Y TRES CENTAVOS ($ 3.374.683,93). 
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el artículo 1º de la presente se imputa a la 
partida presupuestaria correspondiente del Presupuesto de esta Jurisdicción. 
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Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales 
Administrativa Contable y, Planeamiento y Presupuesto y, al Hospital de Salud Mental 
"Dr. Braulio Moyano". Reybaud 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 186/MSGC/15 
 

Buenos Aires, 26 de enero de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/10, modificado por Decreto N° 752/10, y el Expediente Nº 
18.309.092/HGAZ/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación del Servicio de Elaboración y Distribución de Comida en el Hospital 
General de Agudos Dr. Abel Zubizarreta, realizada por la firma FRIEND`S FOOD S.A., 
en el marco del Decreto Nº 556/10, modificado por Decreto Nº 752/10, correspondiente 
al mes de NOVIEMBRE 2014, por un monto total de Pesos Seiscientos Treinta y Tres 
Mil Novecientos Setenta y Cuatro con Veinticuatro Centavos ($633.974,24), 
Que por Resolución N° RESOL-2014-131-SSASS, comunicada por Nota N° NO-2014-
4527579-DGADC, a través del sistema de Comunicaciones Oficiales, se aprobó el 
Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Anexo II del Decreto Nº 
556/2010, modificado por Decreto Nº 752/2010; 
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable, ha 
procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación obrante en el 
presente Expediente; 
Que el Hospital anexa Remitos Originales conformados por los que se acredita la 
prestación del servicio; 
Que la Dirección del mencionado efector reconoció dicha prestación mediante 
Disposición Nº 432-HGAZ-2014 saneada por Disposición Nº 8-HGAZ-2015, en la cual 
manifiesta que el servicio es de imprescindible necesidad e impostergable para la 
población que se atiende en el establecimiento; 
Que la Dirección General Planeamiento y Presupuesto, acordó la gestión realizada y 
conformó la prosecución del trámite mediante Informe Nº 566405/DGPLyP/2015; 
Que el servicio en cuestión registra antecedente en la Licitación Pública N° 4/2011 con 
vigencia a partir del 15/09/2011 por el término de 2 (dos) años; prorrogada por Decreto 
384/GCBA/13 cuyo vencimiento operó el día 15/09/2014, continuando el entonces 
adjudicatario con la prestación del servicio en el efector; 
Que el monto de la prestación surge de lo actuado por Expediente Nº 
13.544.976/DGPLyP/2014, con sustento en los Informes producidos por la Dirección 
General Compras y Contrataciones-MH, la Subsecretaria de Gestión y Administración 
Financiera-MH- el Subsecretario de Administración del Sistema de Salud de este 
Ministerio de Salud y, la titular de esta Jurisdicción, tal surge de lo expuesto en IF-
2014-14.338.355/DGCYC/14, IF-2014-14.414.507/SSGAE/14, IF-2014-14.154.724-
SSASS e IF-2014-14.593.540/MSGC/14, respectivamente; 
Que por Expediente Nº 18.564.336/DGPLyP/2014 tramita la regularización del servicio 
dentro del régimen de contrataciones vigente en el ámbito del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, encontrándose en etapa de elaboración de Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares; 
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Que se ha registrado la Solicitud de Gastos y Registro de Compromiso Definitivo, con 
la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la Partida 3.9.2.; 
Que ha tomado debida intervención la mencionada Dirección General Legal y Técnica 
de esta Jurisdicción, de acuerdo con lo establecido en el Decreto N° 395/14, 
modificado por Decreto N° 488/14;  
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 
Servicio de Elaboración y Distribución de Comida en el Hospital General de Agudos 
Dr. Abel Zubizarreta, realizado por la firma FRIEND`S FOOD S.A correspondiente al 
mes de NOVIEMBRE de 2014, por un monto total de Pesos Seiscientos Treinta y Tres 
Mil Novecientos Setenta y Cuatro con Veinticuatro Centavos ($633.974,24). 
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el artículo 1º de la presente se imputa a la 
partida presupuestaria correspondiente del Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales 
Administrativa Contable y, Planeamiento y Presupuesto y, al Hospital General de 
Agudos Dr. Abel Zubizarreta. Reybaud 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 187/MSGC/15 
 

Buenos Aires, 26 de enero de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/10, modificado por Decreto 752/10, la Resolución N° 2014-131-
SSASS y el Expediente Electrónico N° 2014-17439555-MGEYA-HGNRG y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación del Servicio de Elaboración y Distribución de Comida en el Hospital 
General de Niños "Ricardo Gutiérrez", realizado por la firma SIDERUM S.A., en el 
marco del Decreto Nº 556/10, modificado por Decreto Nº 752/10, correspondiente al 
mes de Noviembre de 2014, por un monto total de PESOS TRES MILLONES 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y 
NUEVE CON CINCO CENTAVOS ($ 3.484.479,05); 
Que por Resolución N° 2014-131-SSASS, comunicada por Nota N° 2014-4527579-
DGADC, a través del sistema de Comunicaciones Oficiales, se aprobó el 
Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Anexo II del Decreto Nº 
556/2010, modificado por Decreto Nº 752/2010; 
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable, ha 
procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación obrante en el 
presente Expediente; 
Que el Hospital anexa Remitos Originales conformados por los que se acredita la 
prestación del servicio; 
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Que la Dirección del mencionado efector reconoció dicha prestación mediante 
Disposición Nº 2015-1-HGNRG, saneada por Disposición de Firma Conjunta N° 2015-
13-HGNRG, en la cual manifiesta que el servicio es de imprescindible necesidad e 
impostergable para la población que se atiende en el establecimiento; 
Que la Dirección General Planeamiento y Presupuesto, acordó la gestión realizada y 
conformó la prosecución del trámite mediante Informe Nº 2015-1029081-DGPLyP; 
Que el servicio en cuestión registra antecedente en la Licitación Pública N° 4/2011 con 
vigencia a partir del 15/09/2011 por el término de 2 (dos) años; prorrogada por Decreto 
N° 384/13 cuyo vencimiento operó el día 15/09/2014, continuando el entonces 
adjudicatario con la prestación del servicio en el efector; 
Que el monto de la prestación surge de lo actuado por Expediente Nº 
13544976/DGPLyP/2014, con sustento en los Informes producidos por la Dirección 
General Compras y Contrataciones-MH, la Subsecretaria de Gestión y Administración 
Financiera-MH- el Subsecretario de Administración del Sistema de Salud-MS y, la 
titular de esta Jurisdicción, tal surge de lo expuesto en Informe N° 2014-
14338355/DGCYC/14, Informe N° 2014-14414507/SSGAE/14, Informe N° 2014-
14154724-SSASS e Informe N° 2014-14593540/MSGC/14, respectivamente; 
Que por Expediente Nº 18564336/DGPLyP/2014 tramita la regularización del servicio 
dentro del régimen de contrataciones vigente en el ámbito del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, encontrándose en etapa de elaboración de Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares; 
 Que se ha registrado la Solicitud de Gastos y Registro de Compromiso Definitivo, con 
la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la Partida 3.9.2.; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 752/2010, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 
Servicio de Elaboración y Distribución de Comida en el Hospital General de Niños 
"Ricardo Gutiérrez" realizado por la firma SIDERUM S.A. correspondiente al mes de 
Noviembre de 2014, por un monto total de pesos tres millones cuatrocientos ochenta y 
cuatro mil cuatrocientos setenta y nueve con cinco centavos ($ 3.484.479,05). 
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el artículo 1º de la presente se imputa a la 
partida presupuestaria correspondiente del Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales 
Administrativa Contable y, Planeamiento y Presupuesto y, al Hospital General de 
Niños Ricardo Gutiérrez. Reybaud 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 214/MSGC/15 
 

Buenos Aires, 2 de febrero de 2015 
 
VISTO:  
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Las Ordenanzas Nº 40.997, Nº 41.793 Nº 43.316, y Nº 45.146, sus modificatorias y 
Decretos reglamentarios, los Decretos Nº 96/GCABA/2012 y Nº 399/GCABA/2013, la 



Resolución Nº 2036/MSGC/14 y el Expediente Electrónico Nº 665727/MGEYA-
DGDOIN/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Sistema de Residencias del Equipo de Salud aprobado por Ordenanza Nº 
40.997; de Apoyo al Equipo de Salud aprobado por Ordenanza Nº 41.793, y de 
Enfermería aprobado por Ordenanza Nº 45.146, sus modificatorias y decretos 
reglamentarios, constituye un sistema remunerado de capacitación de posgrado; 
Que por Decreto Nº 399/GCABA/2013 se faculta al/la titular del Ministerio de Salud a 
crear y modificar las Residencias del Sistema de “Residencias del Equipo de Salud“, 
de “Apoyo al Equipo de Salud“ y de “Enfermería“ del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires para mantener el sistema actualizado;  
Que la especialidad de Angiología General y Hemodinamia ha tenido un especial 
desarrollo en los últimos años, extendido al tratamiento endovascular de la patología 
cardíaca estructural, valvular, de la aorta y enfermedad vascular carotídea y periférica, 
que permitirá disminuir la incidencia de morbimortalidad de las enfermedades 
cardiovasculares, por lo que resulta necesario la creación de la Residencia para la 
formación adecuada del profesional en servicio; 
Que la Hepatología Pediátrica es una especialidad que abarca el diagnóstico, 
tratamiento y seguimiento de los niños con enfermedades del hígado y vías biliares. El 
avance tecnológico y científico como el trasplante hepático, estudios genéticos de 
avanzada, reemplazo enzimático, entre otros, hacen necesario la creación de la 
Residencia en dicha especialidad, para asegurar la formación de los profesionales en 
servicio, con alta calidad científica y ética; 
Que el aumento de las enfermedades crónicas respiratorias lleva a mayor cantidad de 
pacientes a unidades de cuidados intensivos que requieren de tratamiento kinésico 
especializado, por lo que resulta adecuado aprobar la Residencia y Concurrencia de 
Kinesiología y Fisiatría intensivista; 
Que para adecuar la denominación de las Residencias y Concurrencias de Salud 
Mental a las aprobadas por el Ministerio de Salud de la Nación, resulta necesario 
cambiar sus denominaciones de "Salud Mental (Psiquiatría)" a "Psiquiatría", de "Salud 
Mental Infanto-Juvenil (Psiquiatría Infanto-Juvenil)" a "Psiquiatría Infanto-Juvenil", de 
"Salud Mental (Psicología Clínica)" a "Psicología Clínica" y de "Salud Mental Infanto-
Juvenil (Psicología Clínica Infanto-Juvenil)" a "Psicología Clínica Infanto-Juvenil"; 
Que resulta necesario modificar la denominación de la "Residencia de Investigación 
Médica" a "Residencia de Investigación en Salud" tendiente a utilizar homónima 
denominación que a nivel nacional;  
Que la Residencia de "Educación para la Salud" es una residencia interdisciplinaria 
que tiene por objetivo la promoción de la salud, por lo que conviene modificar su 

 nombre a "Residencia Interdisciplinaria de Educación y Promoción para la Salud"; 
Que Terapia Intensiva Infantil y Neonatología son especialidades críticas que 
requieren la creación de una modalidad articulada de formación con pronta salida 
laboral, por lo que resulta necesario adecuar una forma articulada que conste de tres 
años de Pediatría y dos años de Terapia Intensiva Infantil o Neonatología;  
Que por aplicación de los artículos 4º de la Ordenanza Nº 40.997, 5º de la Ordenanza 
Nº 41.793 y 4° de la Ordenanza Nº 45.146 queda establecida la obligatoriedad del 
ingreso por concurso para cubrir plazas de residentes; 
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Que por Decreto N° 96/2012 se encomendó al Ministro de Salud la convocatoria al 
concurso anual de residentes, por lo que surge la necesidad de dictar la norma legal 
que determine las disciplinas a concursar, así como también la normativa a la que se 
ajustará el presente concurso; 
Que en consecuencia, el Ministerio de Salud, a través de la Dirección de Capacitación 
y Docencia, dependiente de la Dirección General de Docencia e Investigación, 
organizará el llamado a concurso para el ciclo lectivo 2015, fijando las condiciones y 
cronogramas que regularán el desarrollo del mismo;  
Que, por otra parte, en el marco de la promoción de las residencias interdisciplinarias y 
multiprofesionales, la Dirección General de Docencia e Investigación considera de vital 
importancia equilibrar la presencia de las distintas profesiones de origen en la 
conformación de los equipos profesionales que participarán en el proceso de 
formación a los fines de poder evaluar anualmente las necesidades a cubrir, garantizar 
la actuación interdisciplinaria y orientar la oferta de vacantes en función de ello; 
Que en ese orden de ideas en cada llamado a concurso para las respectivas 
residencias deberá determinarse los profesionales a los cuales se destina la 
convocatoria; 
Que el Sistema de Concurrencias del Equipo de Salud, reglamentado por la 
Resolución Nº 2036/MSGC/14 constituye un sistema honorario de capacitación 
profesional de posgrado a tiempo parcial al que se ingresa por el mismo concurso de 
las residencias, siguiendo las mismas condiciones de evaluación;  
Que, por todo lo expuesto, resulta necesario establecer una modalidad específica de 
llamado a Concurso para el ingreso al Sistema de Residencias y Concurrencias del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ciclo lectivo 2015. 
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Créase la Residencia Posbásica de Angiología General y Hemodinamia 
para médicos con residencia completa en Cardiología, con una duración de 3 años. 
Artículo 2º.- Créase la Residencia posbásica pediátrica de Hepatología pediátrica para 
médicos con residencia completa en Pediatría, con una duración de 3 años. 
Artículo 3º.- Créase la Residencia y concurrencia de Kinesiología y Fisiatría 
intensivista para Lic. Kinesiólogo Fisiatra, Fisioterapeuta, Lic. en Terapia Física, 
Kinesiólogo con título universitario. Duración 3 años para la Residencia y 4 años para 
la Concurrencia. 
Artículo 4º.- Modifícase la denominación de las siguientes Residencias: "Salud Mental 
(Psiquiatría)" por "Psiquiatría", "Salud Mental Infanto-Juvenil (Psiquiatría Infanto-
Juvenil)" por "Psiquiatría Infanto- Juvenil", "Salud Mental (Psicología Clínica)" por 

 "Psicología Clínica", "Salud Mental Infanto-Juvenil (Psicología Clínica Infanto-Juvenil)" 
por "Psicología Clínica Infanto-Juvenil","Educación para la Salud" por "Interdisciplinaria 
de Educación y Promoción para la Salud" e "Investigación Médica" por "Investigación 
en Salud",. a partir de los ingresantes en el año 2012. 
Artículo 5º.- Creáse la Residencia Médica Articulada de Neonatología y Terapia 
Intensiva Infantil, la que consta de tres (3) años de Pediatría y dos (2) años de 
Neonatología o de Terapia Intensiva Infantil, certificándose ambas áreas de formación 
al completar los cinco (5) años. 
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Artículo 6º.- Llámase a concurso para la provisión de hasta ochocientos cincuenta 
(850) cargos de residentes de primer año para el Ciclo lectivo 2015 de los Sistemas de 
Residencias Médicas del Equipo de Salud, de Apoyo del Equipo de Salud y de 
Enfermería del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para aquellas 
disciplinas que se especifican en el Anexo I (IF N° 01048918-DGDOIN-2015), el que a 
todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 7°.- Llámáse a concurso para los cargos de concurrentes de primer año para 
el Ciclo lectivo 2015 de los Sistemas Concurrencias Médicas y del Equipo de Salud 
para aquellas disciplinas que se especifican en el Anexo citado en el artículo anterior 
en un número a definir por la Dirección de Capacitación y Docencia, según capacidad 
formativa, con el aval de la Dirección General de Docencia e Investigación.  
Artículo 8°.- Los requisitos para el ingreso y desarrollo de las residencias y 
concurrencias mencionadas serán aquellos explicitados en las reglamentaciones 
vigentes para los Sistemas de Residencias y Concurrencias del Equipo de Salud, 
Apoyo al Equipo de Salud y de Enfermería del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Artículo 9°.- El concurso de residencias posbásicas está abierto a residentes y ex 
residentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a profesionales 
que hayan cumplimentado residencias en instituciones que cuenten con convenios 
vigentes con el Gobierno de la Ciudad, o cuyas residencias estén aprobadas por el 
Ministerio de Salud de la Nación, en todos los casos, estos profesionales no deben 
superar los ocho (8) años de graduados. 
Artículo 10°.- Apruébanse las normas que regirán este concurso conforme a lo 
establecido en los Anexos II (IF N° 00709116-DGDOIN-2015), III (IF Nº 00754866-
DGDOIN-2015), IV (IF Nº 00755766-DGDOIN- 2015) y V (IF Nº 00755850-DGDOIN-
2015) que a todos sus efectos forman parte integrante de la presente. Artículo 11°.- 
Establécese el período de inscripción para el Llamado a Concurso del 19 de Febrero al 
20 de marzo de 2015 inclusive, sujeto a las condiciones indicadas en el artículo 5° de 
la Ordenanza N° 40.997 y el Decreto reglamentario N° 1167/86. 
Artículo 12°.- El examen para el ingreso a los Sistemas de Residencias y 
Concurrencias correspondiente al presente Concurso se llevará a cabo el día 8 de abril 
del 2015, en el horario de 8:00 a 18:00 horas, en la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Buenos Aires, sita en Paraguay 2155, Capital Federal, como también 
así en la sede del Hospital de Clínicas, sito en Av. Córdoba 2351, Capital Federal, 
dependiente de dicha institución. 
Artículo 13°.- Facúltase a la Dirección General de Docencia e Investigación a dictar las 
disposiciones necesarias para reglamentar las distintas instancias operativas del 
desarrollo del Concurso. 
Artículo 14°.- La Dirección General de Docencia e Investigación queda facultada para 
adoptar las medidas que resulten necesarias a fin de garantizar el normal desarrollo 

 del Concurso en sus distintas instancias, ante situaciones imprevisibles o de fuerza 
mayor. 
Artículo 15°.- El llamado a concurso dispuesto en el artículo 5° de la presente deberá 
publicarse por dos (2) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, por dos (2) días en dos periódicos de gran tirada en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y en la página Web de la Dirección General de Docencia e 
Investigación. 
Artículo 16°.- La Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto tomará 
los recaudos necesarios para la atención del gasto ocasionado por el cumplimiento del 
presente. 
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Artículo 17°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Docencia 
e Investigación, a la Dirección de Capacitación y Docencia del Ministerio de Salud, a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General 
Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización. Cumplido, 
archívese. Reybaud  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 215/MSGC/15 
 

Buenos Aires, 2 de febrero de 2015 
 
VISTO:  
La Ley Nº 153, el Decreto N° 1499/77, la Resolución Nº 45/SSPYMA/86 y sus 
modificatorias, y el Expediente Electrónico Nº 17846381/MGEYA-DGDOIN/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Resolución Nº 45/SSPYMA/86 y sus modificatorias regulan el Sistema de 
Concurrencias del Equipo de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, creado por el Decreto N° 1499/77, en sus distintas especialidades básicas y 
posbásicas, de formación del recurso humano en el Nivel de Postgrado;  
Que la concurrencia tiene una gran influencia en la modulación del pensamiento y 
práctica profesional por lo que surge la necesidad de delinear un programa que 
unifique los lineamientos generales para todas las sedes de la concurrencia, 
garantizando los contenidos básicos comunes de las mismas, enriqueciéndolos a su 
vez con los proyectos locales y optimizando el funcionamiento y la adecuación de los 
contenidos a la demanda y necesidades en el área de salud; 
Que el Programa Docente de la Concurrencia Posbásica en Genética Médica tiene por 
objetivo pautar las competencias que serán adquiridas por el concurrente a lo largo de 
su trayecto formativo, reconocer ámbitos y niveles de responsabilidad y establecer el 
perfil común esperado para todos los concurrentes de la especialidad; 
Que el diseño curricular del mencionado Programa Docente pretende, a través de un 
proceso estructurado y formal, la adquisición de competencias que avalen el ejercicio 
de la especialidad contemplando los avances científicos - tecnológicos y los problemas 
del sistema de salud, constituyendo la herramienta esencial para cumplimentar los 
extremos de la precitada Resolución y de la Ley Básica de Salud Nº 153; 
Que, en ese sentido, la Dirección de Capacitación y Docencia propicia la aprobación 
del Programa Docente de la Concurrencia Posbásica en Genética Médica; 
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el artículo 19 de la Ley N° 
4.013, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase el Programa Docente de la Concurrencia Posbásica en 
Genética Médica, el que como Anexo I (IF-2014-17992293-DGDOIN) forma parte 
integrante de la presente. 
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Docencia e 
Investigación y a la Dirección de Capacitación y Docencia. Cumplido, archívese. 
Reybaud  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 231/MSGC/15 
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, modificada por Ley Nº 4764, los Decretos Reglamentarios Nº 95/14 y 
Nº 1145/09, el Expediente Electrónico Nº 15.130.288/MGEYA-DGADC/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 401-0851-
LPU14, al amparo de lo establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y 
concordantes de la Ley Nº 2095 modificada por la Ley Nº 4764, el Decreto 
Reglamentario Nº 95/14 que se gestiona bajo el Sistema Buenos Aires Compras 
(BAC), en el marco de lo dispuesto por el artículo 83 de la Ley de Compras y 
Contrataciones citada y su Decreto Reglamentario Nº 1145/09, para la “Adquisición de 
equipamiento médico con destino al Hospital General de Agudos José M. Penna del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”; 
Que por Resolución Nº 487/SSASS/14 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y el Pliego registrado en el 
Portal de Compras y se llamó a la citada Licitación Pública, por un monto estimado de 
PESOS TRECE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIEN ($ 
13.546.100.-), fijándose fecha de apertura de ofertas para el día 21 de noviembre de 
2014 a las 11:00 hs; 
Que la convocatoria se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en 
la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el 
Portal Buenos Aires Compras y se cursaron las comunicaciones a los organismos de 
rigor, de conformidad con lo establecido en los artículos 93, 97 y 98 de la Ley Nº 2095, 
modificada por la Ley Nº 4764 y su Decreto Reglamentario Nº 95/14 y el Decreto Nº 
1145/09; 
Que los pliegos de aplicación fueron publicados en el Portal Buenos Aires Compras y 
en la página de Internet de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que se han emitido tres (3) Circulares, la primera de ellas sin consulta y las restantes 
en respuesta a las consultas formuladas por empresas interesadas; 
Que las citadas Circulares fueron notificadas a todos los participantes por medio del 
Portal Buenos Aires Compras, como así también fueron publicadas en dicho Portal, en 
la página de Internet de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que se encuentra registrada en el Sistema BAC la adquisición de pliegos de la gestión 
que nos ocupa por parte de veintisiete (27) firmas interesadas, veintidós (22) de las 
cuales confirmaron su oferta; 
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Que con fecha 21 de noviembre de 2014 a las 11:00 hs. operó la apertura de la 
Licitación Pública Nº 401-0851-LPU14, habiendo presentado ofertas las firmas 
NEWTON S.R.L. (CUIT N° 30-64586937-7) por un monto total de PESOS SETENTA Y 
DOS MIL CUATROCIENTOS ($ 72.400.-); JOSE A. BAGUETTE E HIJO S.A.I.C. 
(CUIT N° 33-51934644-9) por un monto total de PESOS TRES MILLONES CIENTO 

 CINCUENTA MIL ($ 3.150.000.-); INTER-LIFE S.R.L. (CUIT N° 30-68581662-4) por un 
monto total de CUARENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE CON 
CINCUENTA CENTAVOS ($ 43.147,50); MEDIX I.C.S.A. (CUIT N° 30-52320075-1) 
por un monto total de PESOS UN MILLON CIENTO TREINTA Y SEIS MIL 
SETECIENTOS VEINTE ($ 1.136.720.-); AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A. (CUIT N° 30-
50085213-1) por un monto total de PESOS UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y 
OCHO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO ($ 1.598.168.-); PETTINARI METAL 
S.A.C.I.F.I y A (CUIT N° 30-50145780-5) por un monto total de PESOS UN MILLON 
NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO DOS ($ 1.947.102.-); STRYKER 
CORPORATION SUCURSAL ARGENTINA (CUIT N° 30-68746810-0) por un monto 
total de PESOS TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL CIEN ($ 3.132.100.-
); DCD PRODUCTS S.R.L. (CUIT N° 30-66393469-0) por un monto total de PESOS 
SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA ($ 72.680.-); AGIMED S.R.L. (CUIT 
N° 30-70229752-0) por un monto total de PESOS OCHO MILLONES QUINIENTOS 
SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO ($ 8.579.955.-); 
KIFER MEDICAL S.A. (CUIT N° 30-71126606-9) por un monto total de PESOS 
DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA CON VEINTE 
CENTAVOS ($ 288.730,20); INGENIERO CARUSO S.R.L. (CUIT N° 30-64625898-3) 
por un monto total de PESOS CIENTO VEINTISEIS MIL ($ 126.000.-); CENTRO DE 
SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A. (CUIT N° 30-61878318-5) por un monto total de 
PESOS CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y OCHO ($ 5.260.998.-); INSTRUEQUIPOS S.A. (CUIT N° 33-56829370-9) 
por un monto total de PESOS TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO 
MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS ($ 3.765.672.-); TECME S.A. (CUIT N° 30-
56653500-5) por un monto total de PESOS DOSCIENTOS TRECE MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES ($ 213.353.-); DRÄGER ARGENTINA S.A. 
(CUIT N° 30-70966220-8) por un monto total de PESOS TRES MILLONES 
QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($ 3.582.750.-); 
FEDIMED S.A. (CUIT N° 30-62026006-8) por un monto total de PESOS TREINTA Y 
CINCO MIL ($ 35.000.-); FILOBIOSIS S.A. (CUIT N° 30-64039837-6) por un monto 
total de PESOS TRESCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS ($ 360.900.-); 
COVIDIEN ARGENTINA S.A. (CUIT N° 30-71252366-9) por un monto total de PESOS 
QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA ($ 538.760.-); 
QUIRO-MED S.A.C.I.F. (CUIT N° 30-56300666-4) por un monto total de PESOS 
NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS UNO ($ 981.201.-); PAM 
ARGENTINA S.A. (CUIT N° 30-70913612-3) por un monto total de PESOS UN 
MILLON CIENTO TRECE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON SESENTA Y TRES 
CENTAVOS ($ 1.113.625,63); PROPATO HNOS. S.A.I.C. (CUIT N° 30-55425869-3) 
por un monto total de PESOS DOS MILLONES NOVENTA MIL QUINIENTOS 
OCHENTA ($ 2.090.580.-) y DRIPLAN S.A. (CUIT N° 30-70222775-1) por un monto 
total de PESOS SEIS MILLONES SETENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA CON 
VEINTIDOS CENTAVOS ($ 6.077.180,22), habiéndose generado el Acta de Apertura 
correspondiente al mencionado procedimiento, en cumplimiento de la normativa 
vigente; 
Que conforme lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige 
el procedimiento, algunas de las empresas oferentes presentaron documentación 
técnica en formato papel y/o digital por ante la Gerencia Operativa Compras y 
Contrataciones; 
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Que, por otra parte, en cuanto a lo establecido en el Artículo 18 del Anexo I del 
Decreto Nº 1145/09, quince (15) de las firmas cotizantes presentaron en tiempo y 
forma oportunos las pólizas de mantenimiento de oferta previamente individualizadas 
en el Sistema BAC, en tanto que la firma INTER-LIFE S.R.L. ingresó en el formulario 
BAC correspondiente a la garantía de mantenimiento de oferta una nota manifestando 
que por el monto de su cotización no le corresponde integrar la misma y que la firma 
FILOBIOSIS S.A. cargó una póliza de seguro de caución en el sistema pero fue 
presentada en soporte papel ante la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones 
con posterioridad al plazo fijado a tal efecto por la normativa citada, encuadrando las 
cinco (5) ofertas restantes en la excepción contemplada en el Artículo 101 de la Ley Nº 
2095, modificada por la Ley Nº 4764; 
Que a fin que el sistema BAC no descarte automáticamente las ofertas de las 
empresas INTER-LIFE S.R.L. y FILOBIOSIS S.A., toda vez que dichas garantías no 
resultan exigibles en atención al monto de las mismas, al sólo efecto de habilitar su 
evaluación, se procedió a registrar el ingreso de la póliza presentada por FILOBIOSIS 
S.A. en el Sistema BAC y de igual forma se procedió con la firma INTER-LIFE S.R.L., 
a tenor de la constancia obrante en el respectivo formulario; 
Que los evaluadores de las propuestas solicitaron a algunas de las empresas 
oferentes documentación administrativa y técnica complementaria; 
Que la Gerencia Operativa Equipamiento Médico, dependiente de la Dirección General 
Recursos Físicos en Salud, realizó el análisis técnico de las propuestas y 
documentación presentadas, quedando registrada su evaluación bajo Informes N° IF-
2014-18439883-DGRFISS y Notas N° NO-2014-18489398-DGRFISS y N° NO-2015-
00240774-DGRFISS; 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, luego de evaluar las propuestas y 
documentación vinculada al expediente y al Portal BAC, los Precios de Referencia, el 
Informe Técnico, el Cuadro Comparativo de Precios y demás antecedentes del 
procedimiento, con fecha 14 de enero de 2015 emitió el Dictamen de Preadjudicación, 
en el cual se pronunció sobre la admisibilidad y conveniencia de las ofertas 
presentadas, y preadjudicó la contratación de marras, por ajustarse a los pliegos que 
rigen la licitación y ser ofertas convenientes, en relación a cada uno de los renglones 
licitados, conforme el siguiente detalle: 
Firma preadjudicataria: AGIMED S.R.L., renglón 1, por el monto total de PESOS 
CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO ($ 198.294); 
renglón 5, por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL 
NOVECIENTOS SESENTA ($ 452.960.-) y renglón 8, por un monto total de PESOS 
NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHO ($ 94.208.-). 
Firma preadjudicataria: CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A., renglón 2 
(opción 1), por la suma total de PESOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA 
($ 26.390.-); renglón 14 por la suma total de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS ($ 299.236.-) y renglón 19 por la suma 
total de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS ($ 238.800.-). 
Firma preadjudicataria: MEDIX I.C.S.A., renglón 3 (opción 1), por el monto total de 
PESOS CIENTO VEINTICINCO MIL QUINIENTOS ($ 125.500.-) y renglón 4 por la 
suma total de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS 
($ 274.400.-). 
Firma preadjudicataria: STRYKER CORPORATION SUCURSAL ARGENTINA, 
renglón 10, por el monto total de PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL 

 CUATROCIENTOS ($ 431.400.-); renglón 13 por el monto total de PESOS 
TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL ($ 389.000.-); renglón 16, por el monto total 
de PESOS UN MILLON CINCUENTA Y DOS MIL ($ 1.052.000.-) y renglón 18, por el 
monto total de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL 
SETECIENTOS ($ 1.259.700.-). 
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Firma preadjudicataria: DCD PRODUCTS S.R.L., renglón 12, por el monto total de 
PESOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA ($ 72.680.-). 
Firma preadjudicataria: DRIPLAN S.A., renglón 15, por el monto total de PESOS TRES 
MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO 
CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 3.392.238,66). 
Firma preadjudicataria: PETTINARI METAL S.A.C.I.F.I. y A., renglón 17, por el monto 
total de PESOS OCHOCIENTOS OCHO MIL ($ 808.000.-). 
Firma preadjudicataria: COVIDIEN ARGENTINA S.A., renglón 21 por el monto total de 
PESOS DOSCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA ($ 209.950.-). 
Firma preadjudicataria: KIFER MEDICAL S.A., renglón 22, por el monto total de 
PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA CON 
VEINTE CENTAVOS ($ 288.730,20). 
Que, conforme los términos del citado Dictamen, el monto total preadjudicado 
asciende a la suma de PESOS NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS 
($9.613.486,86); 
Que, asimismo, la Comisión de Evaluación de Ofertas aconsejó desestimar en su 
totalidad las ofertas presentadas por JOSE A. BAGUETTE E HIJO S.A.I.C., 
INGENIERO CARUSO S.R.L.; FILOBIOSIS S.A.; NEWTON S.R.L.; FEDIMED S.A.; 
PAM ARGENTINA S.A.; QUIRO-MED S.A.C.I.F.; PROPATO HNOS. S.A.I.C.; el 
renglón 15 de la empresa DRÄGER ARGENTINA S.A.; los renglones 8 (opción 2), 14 
y 21 de la empresa DRIPLAN S.A.; los renglones 2 (opción 2), 3, 4, 5 (opciones 2 y 3) 
y 22 de la firma CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A.; los renglones 1, 2, 
5, 16 (opciones 1, 2 y 3) de la empresa INSTRUEQUIPOS S.A.; los renglones 2 y 3 
(opción 2) de la empresa MEDIX I.C.S.A.; los renglones 1, 16, 18 y 20 de la empresa 
PETTINARI METAL S.A.C.I.F.I. y A. y los renglones 2 y 16 de la firma AGIMED S.R.L., 
por resultar inadmisibles y/o inconvenientes las ofertas presentadas respecto a los 
mismos; 
Que los términos del Dictamen de Evaluación de Ofertas fueron notificados a las 
empresas oferentes mediante BAC y publicados en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en el Portal Buenos Aires Compras, sin que se presentaran 
impugnaciones al mismo; 
Que, consecuentemente, en base a lo Dictaminado por la Comisión de Evaluación de 
Ofertas y el asesoramiento técnico efectuado por el área competente, los renglones 11 
y 20 deberán ser declarados fracasados, en tanto que los renglones 6, 7 y 9 deberán 
declarase desiertos por no haberse recibido cotización alguna; 
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud comunicó mediante Nota N° NO-
2015-00882268-DGRFISS que la diferencia entre la oferta preadjudicada y el precio de 
referencia del renglón 16, se basa en que las características técnicas del equipo 
preadjudicado son superadoras respecto de la descripción básica del catálogo 
utilizado; 
Que el gasto que genera la contratación que nos ocupa cuenta con imputación 
 presupuestaria en la partida correspondiente, con cargo al ejercicio 2015. 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Reglamentario N° 
95/GCBA/2014, 
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Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 401-0851-LPU14 al amparo de lo 
establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y concordantes de la Ley Nº 
2095 modificada por la Ley Nº 4764, el Decreto Reglamentario Nº 95/14 que se 
gestiona bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), en el marco de lo dispuesto 
por el artículo 83 de la Ley de Compras y Contrataciones citada y su Decreto 
Reglamentario Nº 1145/09, para la “Adquisición de equipamiento médico con destino 
al Hospital General de Agudos José M. Penna del Ministerio de Salud del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.  
Artículo 2º.- Desestímanse las ofertas presentadas por JOSE A. BAGUETTE E HIJO 
S.A.I.C.; INGENIERO CARUSO S.R.L.; FILOBIOSIS S.A.; NEWTON S.R.L.; FEDIMED 
S.A.; PAM ARGENTINA S.A.; QUIRO-MED S.A.C.I.F.; PROPATO HNOS. S.A.I.C.; el 
renglón 15 de la empresa DRÄGER ARGENTINA S.A.; los renglones 8 (opción 2), 14 
y 21 de la empresa DRIPLAN S.A.; los renglones 2 (opción 2), 3, 4, 5 (opciones 2 y 3) 
y 22 de la firma CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A.; los renglones 1, 2, 
5, 16 (opciones 1, 2 y 3) de la empresa INSTRUEQUIPOS S.A.; los renglones 2 y 3 
(opción 2) de la empresa MEDIX I.C.S.A.; los renglones 1, 16, 18 y 20 de la empresa 
PETTINARI METAL S.A.C.I.F.I. y A. y los renglones 2 y 16 de la firma AGIMED S.R.L., 
por resultar inadmisibles y/o inconvenientes las ofertas presentadas, conforme al 
Dictamen de Evaluación de Ofertas. 
Artículo 3º.- Adjudícase la contratación de los renglones licitados por un monto total de 
PESOS NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y SEIS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 9.613.486,86), al amparo 
de lo establecido en el artículo 108 de la Ley N° 2095, modificada por Ley N° 4764, por 
resultar admisibles y convenientes las siguientes ofertas, conforme se detalla a 
continuación: 
 
AGIMED S.R.L. 
RENGLÓN   CANTIDAD  P. UNITARIO $   P. TOTAL $ 
1    2   99.147,00    198.294,00 
5    10   45.296,00    452.960,00 
8    4   23.552,00    94.208,00 
     TOTAL    745.462,00 
 
CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A. 
RENGLÓN   CANTIDAD  P. UNITARIO $   P. TOTAL $ 
2 (OPCIÓN 1)  2   13.195,00    26.390,00 
14    7   42.748,00    299.236,00 
19    3   79.600,00    238.800,00 
     TOTAL    564.426,00 
 
MEDIX I.C.S.A. 

 RENGLÓN   CANTIDAD  P. UNITARIO $   P. TOTAL $ 
3 (OPCIÓN 1)  1   125.500,00    125.500,00 
4    4   68.600,00    274.400,00 
     TOTAL    399.900,00 
 
STRYKER CORPORATION SUCURSAL ARGENTINA 
RENGLÓN   CANTIDAD  P. UNITARIO $   P. TOTAL $ 
10    1   431.400,00    431.400,00 
13    1   389.000,00    389.000,00 
16    4   263.000,00    1.052.000,00 
18    6   209.950,00    1.259.700,00 
     TOTAL    3.132.100,00 
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LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 



 
DCD PRODUCTS S.R.L. 
RENGLÓN   CANTIDAD  P. UNITARIO $   P. TOTAL $ 
12    2   36.340,00    72.680,00 
 
DRIPLAN S.A. 
RENGLÓN   CANTIDAD  P. UNITARIO $   P. TOTAL $ 
15    6   565.373,11    3.392.238,66 
 
PETTINARI METAL S.A.C.I.F.I y A 
RENGLÓN   CANTIDAD  P. UNITARIO $   P. TOTAL $ 
17    4   202.000,00    808.000,00 
 
COVIDIEN ARGENTINA SA 
RENGLÓN   CANTIDAD  P. UNITARIO $   P. TOTAL $ 
21    1   209.950,00    209.950,00 
 
KIFER MEDICAL S.A. 
RENGLÓN   CANTIDAD  P. UNITARIO $   P. TOTAL $ 
22    4   72.182,55    288.730,20 
 
Artículo 4º.- Decláranse fracasados los renglones 11 y 20 a tenor de lo establecido en 
el artículo 2° de la presente Resolución. 
Artículo 5° Decláranse desiertos los renglones 6, 7 y 9 por no haberse recibido oferta 
alguna respecto de los mismos. 
Artículo 6º.- La erogación que demande la presente gestión se imputa a la 
correspondiente partida presupuestaria, con cargo al ejercicio 2015. 
Artículo 7º.- Autorízase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones 
dependiente de la Dirección General Administrativa Contable a emitir las respectivas 
Órdenes de Compra. 
Artículo 8°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires 
Compras; regístrese en el Portal de Compras www.buenosairescompras.gob.ar para 
su publicación y notificación a los oferentes en los términos dispuestos por el Decreto 
Nº 1145/09 y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General 
Administrativa Contable y comuníquese a la Subsecretaría de Atención Integrada de la 
 Salud, a las Direcciones Generales Recursos Físicos en Salud y Región Sanitaria I y al 
efector destinatario. Reybaud 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 560/SSASS/14 
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2014 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 556/GCBA/2010, modificado por el Decreto Nº 752/GCBA/2010, 
Resolución 131/SSASS/14 y el Expediente Electrónico Nº 16394275/MGEYA-
HSL/2014, y 
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Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación del Servicio de Elaboración y Distribución de Comida en el Hospital 
Oftalmológico “Santa Lucía“, realizado por la firma TEYLEM S.A. y COOK MASTER 
S.R.L. -UTE, correspondiente al mes de octubre de 2014, por un monto total de 
PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
DOS CON VEINTE CENTAVOS ($287.482.20), a través de la modalidad dispuesta por 
el Decreto N° 556/10, modificado por el Decreto N° 752/10, reglamentado por 
Resolución Nº 131/SSASS/14; 
Que por Resolución Nº 131/SSASS/14, comunicada por Nota 4527579/DGADC/2014, 
se aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Anexo II del Decreto 
Nº 556/GCABA/10 y su modificatorio Decreto Nº 752/GCABA/10; 
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable ha 
procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación obrante en los 
presentes, dejando constancia de su aplicación a las etapas no precluidas, dado que 
el presente tramite se inició con anterioridad al dictado del mencionado acto 
administrativo; 
Que el mencionado efector reconoció dicha prestación mediante Disposición Nº 
125/HSL/2014 saneada por Disposición N° 129/HSL/2014, en la cual manifiesta que el 
servicio es de imprescindible; 
Que la Dirección General Planeamiento y Presupuesto, acordó la gestión realizada y 
conformó la prosecución del trámite mediante Informe Nº 17394297/DGPLyP/2014; 
Que el servicio en cuestión registra antecedente en la Licitación Pública N° 
4/SIGAF/2011 con vigencia a partir del 15 de septiembre de 2011 por el término de 
dos (2) años; prorrogada por Decreto N° 384/GCBA/13 cuyo vencimiento operó el día 
15 de septiembre 2014, continuando el entonces adjudicatario con la prestación del 
servicio en el efector; 
Que el monto de la prestación surge de lo actuado por Expediente Nº 
13544976/MGEYA-DGPLyP/2014, con sustento en los Informes producidos por la 
Dirección General Compras y Contrataciones -MH-, la Subsecretaria de Gestión y 
Administración Financiera -MH-, el Subsecretario de Administración del Sistema de 
Salud -MS- y la titular de esta Jurisdicción, tal surge de lo expuesto en Informes N° 
14338355/DGCYC/2014, 14414507/SSGAE/2014, 14154724/SSASS/2014 y 
14593540/MSGC/2014, respectivamente; 
Que por Expediente Nº 6.024.377/DGPLyP/2014 tramita la regularización del servicio 
dentro del régimen de contrataciones vigente en el ámbito del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, habiéndose postergado la apertura del proceso mediante Disposición 

 Nº 86/UCAS/2014; 
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos y Registro de Compromiso Definitivo, con 
la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la Partida 3.9.2.; 
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados, 
de acuerdo con lo establecido en el Decreto 395/GCBA/14; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
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CONSIDERANDO: 



Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 
Servicio de Elaboración y Distribución de Comida en el Hospital Oftalmológico “Santa 
Lucía“, realizado por la firma TEYLEM S.A. y COOK MASTER S.R.L. 

-

UTE, 
correspondiente al mes de octubre de 2014, por un monto total de PESOS 
DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 
VEINTE CENTAVOS ($287.482.20). 
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el artículo 1º de la presente se imputa a la 
partida presupuestaria correspondiente del Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales 
Administrativa Contable y, Planeamiento y Presupuesto y, al Hospital Oftalmológico 
“Santa Lucía“ Guevara 
 
 

 RESOLUCIÓN N.° 1/SSASS/15 
 

Buenos Aires, 5 de enero de 2015 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 556/GCBA/2010, modificado por el Decreto Nº 752/GCBA/2010, 
Resolución 131/SSASS/14 y el Expediente Electrónico Nº 17535588/MGEYA-
HOPL/2014 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación del Servicio de Elaboración y Distribución de Comidas en el Hospital 
Oftalmológico “Dr. Pedro Lagleyze“, realizado por la firma Friend´s Food S.A, 
correspondiente al mes de noviembre de 2014, por un monto de PESOS CIENTO 
CINCO MIL NOVENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS 
($105.099,88), a través de la modalidad dispuesta por el Decreto N° 556/10, 
modificado por el Decreto N° 752/10, reglamentado por Resolución Nº 131/SSASS/14; 
Que por Resolución Nº 131/SSASS/14, comunicada por Nota 4527579/DGADC/2014, 
se aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Anexo II del Decreto 
Nº 556/GCABA/10 y su modificatorio Decreto Nº 752/GCABA/10; 
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable ha 
procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación obrante en los 
presentes, dejando constancia de su aplicación a las etapas no precluidas, dado que 
el presente tramite se inició con anterioridad al dictado del mencionado acto 
administrativo;  
Que el mencionado Hospital reconoció dicha prestación mediante Disposición Nº 
186/HOPL/2014, en la cual manifiesta que resulta de imperiosa necesidad brindar el 
servicio de elaboración y distribución de comida en resguardo y garantía del derecho a 
la salud de los ciudadanos; 
Que la Dirección General de Planeamiento y Presupuesto, mediante Informe Nº 
18134041/HOPL/2014 acordó la gestión realizada y conformó la prosecución del 
trámite; 
Que el servicio en cuestión registra antecedente en la Licitación Pública N° 
4/SIGAF/2011 con vigencia a partir del 15 de septiembre de 2011 por el término de 
dos (2) años; prorrogada por Decreto N° 384/GCBA/13 cuyo vencimiento operó el día 
15 de septiembre 2014, continuando el entonces adjudicatario con la prestación del 
servicio en el efector; 
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EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE 

 



Que el monto de la prestación surge de lo actuado por Expediente Nº 
13544976/MGEYA-DGPLyP/2014, con sustento en los Informes producidos por la 
Dirección General Compras y Contrataciones -MH-, la Subsecretaria de Gestión y 
Administración Financiera -MH-, el Subsecretario de Administración del Sistema de 
Salud -MS- y la titular de esta Jurisdicción, tal surge de lo expuesto en Informes N° 
14338355/DGCYC/2014, 14414507/SSGAE/2014, 14154724/SSASS/2014 y 
14593540/MSGC/2014, respectivamente; 
Que por Expediente Nº 6.024.377/DGPLyP/2014 tramita la regularización del servicio 
dentro del régimen de contrataciones vigente en el ámbito del Gobierno de la Ciudad 

 de Buenos Aires, habiéndose postergado la apertura del proceso mediante Disposición 
Nº 86/UCAS/2014; 
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos y Registro de Compromiso Definitivo, con 
la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la Partida 3.9.2.; 
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados, 
de acuerdo con lo establecido en el Decreto 395/GCBA/14; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 
Servicio de Elaboración y Distribución de Comidas en el Hospital Oftalmológico “Dr. 
Pedro Lagleyze“, realizado por la firma Friend´s Food S.A, correspondiente al mes de 
noviembre de 2014, por un monto de PESOS CIENTO CINCO MIL NOVENTA Y 
NUEVE CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($105.099,88).  
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el artículo 1º de la presente se imputa a la 
partida presupuestaria correspondiente del Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales 
Administrativa Contable y, Planeamiento y Presupuesto y, al Hospital Oftalmológico 
“Dr. Pedro Lagleyze“. Guevara 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 7/SSASS/15 
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2015 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 556/GCBA/2010, modificado por Decreto N° 752/GCBA/2010, y el 
Expediente Electrónico Nº EX-2014-17623373-MGEYA-HSL, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación del Servicio de Elaboración y Distribución de Comida en el Hospital 
Oftalmológico Santa Lucia, realizado por la firma TEYLEM S.A. y COOK MASTER 



S.R.L. -UTE, en el marco del Decreto Nº 556/GCBA/2010, modificado por Decreto Nº 
752/GCBA/2010, correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2014, por un monto total 
de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y 
UNO CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 258.871,54); 
Que por Resolución N° RESOL-2014-131-SSASS, comunicada por Nota N° NO-2014-
4527579-DGADC, a través del sistema de Comunicaciones Oficiales, se aprobó el 
Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Anexo II del Decreto Nº 
556/GCBA/2010, modificado por Decreto Nº 752/GCBA/2010;  
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable, ha 
procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación obrante en el 
presente Expediente; 
Que el Hospital anexa Remitos Originales conformados por los que se acredita la 
prestación del servicio;  
Que la Dirección del mencionado efector reconoció dicha prestación mediante 
Disposición Nº DI-2014- 135-HSL, en la cual manifiesta que el servicio es de 
imprescindible necesidad e impostergable para la población que se atiende en el 
establecimiento; 
Que la Dirección General Planeamiento y Presupuesto, acordó la gestión realizada y 
conformó la prosecución del trámite mediante Informe Nº 18657103/DGPLyP/2014; 
Que el servicio en cuestión registra antecedente en la Licitación Pública N° 4/2011 con 
vigencia a partir del 15/09/2011 por el término de 2 (dos) años; prorrogada por Decreto 
384/GCBA/13 cuyo vencimiento operó el día 15/09/2014, continuando el entonces 
adjudicatario con la prestación del servicio en el efector; 
Que el monto de la prestación surge de lo actuado por Expediente Nº 
13.544.976/DGPLyP/2014, con sustento en los Informes producidos por la Dirección 
General Compras y Contrataciones-MH, la Subsecretaria de Gestión y Administración 
Financiera-MH- el Subsecretario de Administración del Sistema de Salud-MS y, la 
titular de esta Jurisdicción, tal surge de lo expuesto en IF-2014-
14.338.355/DGCYC/14, IF-2014-14.414.507/SSGAE/14, IF-2014-14.154.724-SSASS e 
IF-2014-14.593.540/MSGC/14, respectivamente; 
Que por Expediente Nº 18.564.336/DGPLyP/2014 tramita la regularización del servicio 
dentro del régimen de contrataciones vigente en el ámbito del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, encontrándose en la etapa de elaboración de Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares; 

 Que se ha registrado la Solicitud de Gastos y Registro de Compromiso Definitivo, con 
la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la Partida 3.9.2.; 
Que ha tomado debida intervención la mencionada Dirección General Legal y Técnica 
de esta Jurisdicción, de acuerdo con lo establecido en el Decreto N° 395/GCBA/14, 
modificado por Decreto N° 488/GCBA/2014; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 
752/GCBA/2010,  
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 
Servicio de Elaboración y Distribución de Comida en el Hospital Oftalmológico Santa 



Lucia realizado por la firma TEYLEM S.A. y COOK MASTER S.R.L. -UTE, 
correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2014, por un monto total de PESOS 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO CON 
CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 258.871,54). 
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el artículo 1º de la presente se imputa a la 
partida presupuestaria correspondiente del Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales 
Administrativa Contable y, Planeamiento y Presupuesto y, al Hospital Oftalmológico 
Santa lucía. Guevara 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 10/SSASS/15 
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2015 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 556/GCBA/2010, modificado por Decreto N° 752/GCBA/2010, y el 
Expediente Nº EX-2014-18320018-MGEYA-DGSAM, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación del Servicio de Elaboración y Distribución de Comida en las Casas de 
Medio Camino (Sedes: Avellaneda - Nueva Pompeya- San Juan- Pedro Goyena), 
realizado por la firma SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACION S.A., en el 
marco del Decreto Nº 556/GCBA/2010, modificado por Decreto Nº 752/GCBA/2010, 
correspondiente al período comprendido del 16 al 30 de Septiembre de 2014 inclusive, 
por un monto total de PESOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA 
CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 85.430,46); 
Que, por Resolución 131-SSASS-14, -comunicada por NO-2014-4527579-DGADC- se 
aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Anexo II del Decreto 
556/GCBA/2010 y su modificatorio Dto. 752/GCBA/2010; 
Que, en función de lo allí establecido, la Dirección General Administrativa Contable ha 
procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación obrante en el 
presente Expediente;  
Que la Dirección General Salud Mental anexa Remitos Originales conformados por los 
que se acredita la prestación del servicio; 
Que la mencionada Dirección General reconoció dicha prestación mediante 
Disposición Nº DI-2014-130- DGSAM, en la cual manifiesta que el servicio es de 
imprescindible necesidad e impostergable para la población que se atiende en el 
establecimiento; 
Que la Dirección General Planeamiento y Presupuesto, acordó la gestión realizada y 
conformó la prosecución del trámite mediante Informe Nº IF-2014-18642237- 
DGPLYP; 
Que el servicio en cuestión registra antecedente en la Licitación Pública N° 
4/SIGAF/2011 con vigencia a partir del 15/09/2011 por el término de 2 (dos) años; 
prorrogada por Decreto N° 384/GCBA/13 cuyo vencimiento operó el día 15/09/2014, 
continuando el entonces adjudicatario con la prestación del servicio en el efector; 
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Que el monto de la prestación surge de lo actuado por Expediente Nº 
13.544.976/DGPLyP/2014, consustento en los informes producidos por la Dirección 
General Compras y Contrataciones -MH-; la Subsecretaria de Gestión y 
Administración Financiera-MH-, el Subsecretario de Administración del Sistema de 
Salud de este Ministerio de Salud y, la titular de esta Jurisdicción, tal surge de lo 
expuesto en los IF-2014-14.338.355-DGCYC, IF-2014-14.414.507-SSGAE, IF-2014-
14.154.724-SSASS e IF-2014- 14.593.540-MSGC, respectivamente; 
Que por Expediente Nº 18.564.336/DGPLyP/2014 tramita la regularización del servicio 
dentro del régimen de contrataciones vigente en el ámbito del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, encontrándose en la etapa de elaboración de Pliegos de Bases y 

 Condiciones Particulares; 
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos y Registro de Compromiso Definitivo, con 
la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la Partida 3.9.2.; 
Que ha tomado debida intervención la mencionada Dirección General Legal y Técnica 
de esta Jurisdicción, de acuerdo con lo establecido en el Decreto N° 395/GCBA/14, 
modificado por Decreto N° 488/GCBA/2014; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 
52/GCBA/2010,  
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 
Servicio de Elaboración y Distribución de Comida en las Casas de Medio Camino 
(Sedes: Avellaneda- Nueva Pompeya- San Juan Pedro Goyena), realizado por la firma 
SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACION S.A. correspondiente al periodo 
comprendido del 16 al 30 de septiembre de 2014 inclusive, por un monto total de 
PESOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA CON CUARENTA Y 
SEIS CENTAVOS ($ 85.430,46). 
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el artículo 1º de la presente se imputa a la 
partida presupuestaria correspondiente del Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales 
Administrativa Contable, Planeamiento y Presupuesto y, Salud Mental. Guevara 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 11/SSASS/15 
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2015 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 556/GCBA/2010, modificado por Decreto N° 752/GCBA/2010, y el 
Expediente Nº EX-2014-18.320.314-MGEYA-DGSAM, y 
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Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación del Servicio de Elaboración y Distribución de Comida en las Casas de 
Medio Camino (Sedes: Avellaneda - Nueva Pompeya-San Juan- Pedro Goyena), 
realizado por la firma SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACION S.A., en el 
marco del Decreto Nº 556/GCBA/2010, modificado por Decreto Nº 752/GCBA/2010, 
correspondiente al mes de OCTUBRE de 2014, por un monto total de PESOS CIENTO 
SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS CON SESENTA Y 
CUATRO CENTAVOS ($ 176.472,64); 
Que, por Resolución 131-SSASS-14, -comunicada por NO-2014-4527579-DGADC- se 
aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Anexo II del Decreto 
556/GCBA/2010 y su modificatorio Dto. 752/GCBA/2010; 
Que, en función de lo allí establecido, la Dirección General Administrativa Contable ha 
procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación obrante en el 
presente Expediente;  
Que la Dirección General Salud Mental anexa Remitos Originales conformados por los 
que se acredita la prestación del servicio; 
Que la mencionada Dirección General reconoció dicha prestación mediante 
Disposición Nº DI-2014-129- DGSAM, en la cual manifiesta que el servicio es de 
imprescindible necesidad e impostergable para la población que se atiende en el 
establecimiento; 
Que la Dirección General Planeamiento y Presupuesto, acordó la gestión realizada y 
conformó la prosecución del trámite mediante Informe Nº IF-2014-18.642.207-
DGPLYP; 
Que el servicio en cuestión registra antecedente en la Licitación Pública N° 
4/SIGAF/2011 con vigencia a partir del 15/09/2011 por el término de 2 (dos) años; 
prorrogada por Decreto N° 384/GCBA/13 cuyo vencimiento operó el día 15/09/2014, 
continuando el entonces adjudicatario con la prestación del servicio en el efector; 
Que el monto de la prestación surge de lo actuado por Expediente Nº 
13.544.976/DGPLyP/2014, con sustento en los informes producidos por la Dirección 
General Compras y Contrataciones -MH-; laSubsecretaria de Gestión y Administración 
Financiera-MH-, el Subsecretario de Administración del Sistema de Salud de este 
Ministerio de Salud y, la titular de esta Jurisdicción, tal surge de lo expuesto en los IF-
2014-14.338.355-DGCYC, IF-2014-14.414.507-SSGAE, IF-2014-14.154.724-SSASS e 
IF-2014- 14.593.540-MSGC, respectivamente; 
Que por Expediente Nº 18.564.336/DGPLyP/2014 tramita la regularización del servicio 
dentro del régimen de contrataciones vigente en el ámbito del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, encontrándose en la etapa de elaboración de Pliegos de Bases y 

 Condiciones Particulares; 
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos y Registro de Compromiso Definitivo, con 
la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la Partida 3.9.2.; 
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Legal y Técnica de esta 
Jurisdicción, de acuerdo con lo establecido en el Decreto N° 395/GCBA/14, modificado 
por Decreto N° 488/GCBA/2014; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 
752/GCBA/2010, 
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CONSIDERANDO: 



Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 
Servicio de Elaboración y Distribución de Comida en las Casas de Medio Camino 
(Sedes: Avellaneda-Nueva Pompeya-San Juan Pedro Goyena), realizado por la firma 
SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACION S.A.correspondiente al mes de 
OCTUBRE de 2014, por un monto total de PESOS CIENTO SETENTA Y SEIS MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 
176.472,64). 
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el artículo 1º de la presente se imputa a la 
partida presupuestaria correspondiente del Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales 
Administrativa Contable, Planeamiento y Presupuesto y, Salud Mental. Guevara 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 24/SSASS/15 
 

Buenos Aires, 16 de enero de 2015 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 556/GCBA/2010, modificado por Decreto N° 752/GCBA/2010, y el 
Expediente Electrónico Nº EX-2014-18589057-MGEYA-DGSAM, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación del Servicio de Elaboración y Distribución de Comida en las Casas de 
Medio Camino (Sedes: Avellaneda- Nueva Pompeya-San Juan- Pedro Goyena), 
realizado por la firma SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACION S.A., en el 
marco del Decreto Nº 556/GCBA/2010, modificado por Decreto Nº 752/GCBA/2010, 
correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2014, por un monto total de PESOS 
CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 
TRECE CENTAVOS ($ 146.944,13); 
Que, por Resolución 131-SSASS-14, -comunicada por NO-2014-4527579-DGADC- se 
aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Anexo II del Decreto 
556/GCBA/2010 y su modificatorio Dto. 752/GCBA/2010; 
Que, en función de lo allí establecido, la Dirección General Administrativa Contable ha 
procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación obrante en el 
presente Expediente;  
Que la Dirección General Salud Mental anexa Remitos Originales conformados por los 
que se acredita la prestación del servicio; 
Que la mencionada Dirección General reconoció dicha prestación mediante 
Disposición Nº DI-2014-136- DGSAM, en la cual manifiesta que el servicio es de 
imprescindible necesidad e impostergable para la población que se atiende en el 
establecimiento; 
Que la Dirección General Planeamiento y Presupuesto, acordó la gestión realizada y 
conformó la prosecución del trámite mediante Informe Nº IF-2015-228.524-DGPLYP; 
Que el servicio en cuestión registra antecedente en la Licitación Pública N° 
4/SIGAF/2011 con vigencia a partir del 15/09/2011 por el término de 2 (dos) años; 
prorrogada por Decreto N° 384/GCBA/13 cuyo vencimiento operó el día 15/09/2014, 
continuando el entonces adjudicatario con la prestación del servicio en el efector; 
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EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE 

 



Que el monto de la prestación surge de lo actuado por Expediente Nº 
13.544.976/DGPLyP/2014, con sustento en los informes producidos por la Dirección 
General Compras y Contrataciones -MH-; la Subsecretaria de Gestión y 
Administración Financiera-MH-, el Subsecretario de Administración del Sistema de 
Salud de este Ministerio de Salud y, la titular de esta Jurisdicción, tal surge de lo 
expuesto en los IF-2014-14.338.355-DGCYC, IF-2014-14.414.507-SSGAE, IF-2014-
14.154.724-SSASS e IF-2014- 14.593.540-MSGC, respectivamente; 
Que por Expediente Nº 18.564.336/DGPLyP/2014 tramita la regularización del servicio 
dentro del régimen de contrataciones vigente en el ámbito del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires; 
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos y Registro de Compromiso Definitivo, con 
 la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la Partida 3.9.2.; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 
752/GCBA/2010,  
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 
Servicio de Elaboración y Distribución de Comida en las Casas de Medio Camino 
(Sedes: Avellaneda-Nueva Pompeya-San Juan- Pedro Goyena), realizado por la firma 
SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACION S.A.correspondiente al mes de 
NOVIEMBRE de 2014, por un monto total de PESOS CIENTO CUARENTA Y SEIS 
MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON TRECE CENTAVOS ($ 
146.944,13). 
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el artículo 1º de la presente se imputa a la 
partida presupuestaria correspondiente del Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales 
Administrativa Contable, Planeamiento y Presupuesto y, Salud Menta. Guevara 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 26/SSASS/15 
 

Buenos Aires, 16 de enero de 2015 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 556/10, modificado por Decreto N° 752/10, y el Expediente Electrónico 
N° 17703659/MGEYA-HRRMF/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación del Servicio de Elaboración y Distribución de Comida en el Hospital de 
Rehabilitación Respiratoria María Ferrer, realizado por la firma TEYLEM S.A. Y COOK 
MASTER S.R.L.-UTE, en el marco del Decreto Nº 556/10, modificado por Decreto Nº 
752/10, correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2014, por un monto de PESOS 
TRESCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO CON VEINTISEIS 
CENTAVOS ($ 340.261,26.-); 
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Que por Resolución N° 131/SSASS/2014, comunicada por Nota N° 
4527579/DGADC/2014, a través del sistema de Comunicaciones Oficiales, se aprobó 
el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Anexo II del Decreto Nº 
556/10, modificado por Decreto Nº 752/10; 
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable, ha 
procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación obrante en el 
presente Expediente;  
Que el Hospital anexa Remitos Originales conformados por los que se acredita la 
prestación del servicio; 
Que la Dirección del mencionado efector reconoció dicha prestación mediante 
Disposición Nº 5/HRRMF/2015, en la cual manifiesta que el servicio es de 
imprescindible necesidad e impostergable para la población que se atiende en el 
establecimiento; 
Que la Dirección General Planeamiento y Presupuesto, acordó la gestión realizada y 
conformó la prosecución del trámite mediante Informe Nº 305730/DGPLyP/2015; 
Que el servicio en cuestión registra antecedente en la Licitación Pública N° 4/2011 con 
vigencia a partir del 15 de septiembre de 2011 por el término de dos (2) años; 
prorrogada por Decreto N° 384/13 cuyo vencimiento operó el día 15 de septiembre de 
2014, continuando el entonces adjudicatario con la prestación del servicio en el 
efector; 
Que el monto de la prestación surge de lo actuado por Expediente Electrónico Nº 
13544976/MGEYA- DGPLyP/2014, con sustento en los Informes producidos por la 
Dirección General Compras y Contrataciones -MH-, la Subsecretaria de Gestión y 
Administración Financiera -MH-, el Subsecretario de Administración del Sistema de 
Salud -MS- y la titular de esta Jurisdicción, tal surge de lo expuesto en INFORMES N° 
14338355/DGCYC/2014, 14414507/SSGAE/2014, 14154724/SSASS/2014 y 
14593540/MSGC/2014, respectivamente; 
Que por Expediente Electrónico Nº 18564336/MGEYA-DGPLyP/2014 tramita la 
regularización del servicio dentro del régimen de contrataciones vigente en el ámbito 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, encontrándose en etapa de elaboración 

 de Pliegos de Bases y Condiciones Particulares; 
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos y Registro de Compromiso Definitivo, con 
la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la Partida 3.9.2.; 
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Legal y Técnica de esta 
Jurisdicción, de acuerdo con lo establecido en el Decreto N° 395/14, modificado por 
Decreto N° 488/14; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 
Servicio de Elaboración y Distribución de Comida en el Hospital de Rehabilitación 
Respiratoria "María Ferrer", realizado por la firma TEYLEM S.A. Y COOK MASTER 
S.R.L.- UTE, correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2014, por un monto total de 
PESOS TRESCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO CON 
VEINTISEIS CENTAVOS ($ 340.261,26.-). 
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el artículo 1º de la presente se imputa a la 
partida presupuestaria correspondiente del Presupuesto de esta Jurisdicción. 
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Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales 
Administrativa Contable y Planeamiento y Presupuesto y al Hospital de Rehabilitación 
Respiratoria "María Ferrer". Guevara 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 51/SSASS/15 
 

Buenos Aires, 26 de enero de 2015 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 556/10, modificado por Decreto 752/10, y el Expediente Nº EX-2015-
677323- MGEYA-CSMA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación del Servicio de Elaboración y Distribución de Comida en el Centro de 
Salud Mental Nº 3 "Arturo Ameghino", realizada por la firma FRIEND´S FOOD S. A., 
en el marco del Decreto Nº 556/GCBA/2010, modificado por Decreto Nº 
752/GCBA/2010, correspondiente al período OCTUBRE 2014, por un monto total de 
PESOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE CON OCHENTA 
CENTAVOS ($ 32.777,80); 
Que por Resolución N° RESOL-2014-131-SSASS, comunicada por Nota N° NO-2014-
4527579-DGADC, a través del sistema de Comunicaciones Oficiales, se aprobó el 
Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Anexo II del Decreto Nº 
556/GCBA/2010, modificado por Decreto Nº 752/GCBA/2010;  
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable, ha 
procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación obrante en el 
presente Expediente;  
Que el Centro de Salud Mental Nº 3 "Arturo Ameghino" anexa Remitos Originales 
conformados por los que se acredita la prestación del servicio; 
Que la Dirección del mencionado efector reconoció dicha prestación mediante 
Disposición Nº DI-2015-4-CSMA, en la cual manifiesta que el servicio es de 
imprescindible necesidad e impostergable para la población que se atiende en el 
establecimiento; 
Que la Dirección General Planeamiento y Presupuesto, acordó la gestión realizada y 
conformó la prosecución del trámite mediante Informe N° IF-2015-845368-DGPLyP; 
Que el servicio en cuestión registra antecedente en la Licitación Pública N° 4/2011 con 
vigencia a partir del 15/09/2011 por el término de 2 (dos) años; prorrogada por Decreto 
384/GCBA/13 cuyo vencimiento operó el día 15/09/2014, continuando el entonces 
adjudicatario con la prestación del servicio en el efector; 
Que el monto de la prestación surge de lo actuado por Expediente Nº 
13.544.976/DGPLyP/2014, con sustento en los Informes producidos por la Dirección 
General Compras y Contrataciones-MH, la Subsecretaria de Gestión y Administración 
Financiera-MH- el Subsecretario de Administración del Sistema de Salud-MS y, la 
titular de esta Jurisdicción, tal surge de lo expuesto en IF-2014-
4.338.355/DGCYC/14,IF-2014-14.414.507/SSGAE/14, IF-2014-14.154.724-SSASS e 
IF-2014-14.593.540/MSGC/14, respectivamente. 
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Que por Expediente Nº 18.564.336/DGPLyP/2014 tramita la regularización del servicio 
dentro del régimen de contrataciones vigente en el ámbito del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, encontrándose en etapa de elaboración de Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares; 
 Que se ha registrado la Solicitud de Gastos y Registro de Compromiso Definitivo, con 
la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la Partida 3.9.2.; 
Que ha tomado debida intervención la mencionada Dirección General Legal y Técnica 
de esta Jurisdicción, de acuerdo con lo establecido en el Decreto N° 395/GCBA/14, 
modificado por Decreto N°488/GCBA/2014; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 
752/GCBA/2010, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 
Servicio de Elaboración y Distribución de Comida en el Centro de Salud Mental Nº 3 
"Arturo Ameghino", realizado por la firma FRIEND´S FOOD S. A. correspondiente al 
periodo OCTUBRE 2014, por un monto total de PESOS TREINTA Y DOS MIL 
SETECIENTOS SETENTA Y SIETE CON OCHENTA CENTAVOS ($32.777,80). 
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el artículo 1º de la presente se imputa a la 
partida presupuestaria correspondiente del Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales 
Administrativa Contable y, Planeamiento y Presupuesto y, al Centro de Salud Mental 
Nº 3 "Arturo Ameghino". Guevara 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 52/SSASS/15 
 

Buenos Aires, 26 de enero de 2015 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 556/GCBA/2010, modificado por Decreto N° 752/GCBA/2010, y el 
Expediente Nº EX-2015-369465-MGEYA-HSL, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación del Servicio de Elaboración y Distribución de Comida en el Hospital 
Oftalmológico "Santa Lucia", realizado por la firma TEYLEM S.A. y COOK MASTER 
S.R.L. -UTE, en el marco del Decreto Nº 556/GCBA/2010, modificado por Decreto Nº 
752/GCBA/2010, correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2014, por un monto total 
de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUARENTA Y UNO CON TRECE 
CENTAVOS ($ 262.041,13); 
Que por Resolución N° RESOL-2014-131-SSASS, comunicada por Nota N° NO-2014-
4527579-DGADC, a través del sistema de Comunicaciones Oficiales, se aprobó el 
Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Anexo II del Decreto Nº 
556/GCBA/2010, modificado por Decreto Nº 752/GCBA/2010;  
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Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable, ha 
procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación obrante en el 
presente Expediente; 
Que el Hospital anexa Remitos Originales conformados por los que se acredita la 
prestación del servicio;  
Que la Dirección del mencionado efector reconoció dicha prestación mediante 
Disposición Nº DI-2015-12- HSL, en la cual manifiesta que el servicio es de 
imprescindible necesidad e impostergable para la población que se atiende en el 
establecimiento; 
Que la Dirección General Planeamiento y Presupuesto, acordó la gestión realizada y 
conformó la prosecución del trámite mediante Informe Nº IF-2015-1297041-DGPLYP; 
Que el servicio en cuestión registra antecedente en la Licitación Pública N° 4/2011 con 
vigencia a partir del 15/09/2011 por el término de 2 (dos) años; prorrogada por Decreto 
384/GCBA/13 cuyo vencimiento operó el día 15/09/2014, continuando el entonces 
adjudicatario con la prestación del servicio en el efector; 
Que el monto de la prestación surge de lo actuado por Expediente Nº 
3.544.976/DGPLyP/2014, con sustento en los Informes producidos por la Dirección 
General Compras y Contrataciones-MH, la Subsecretaria de Gestión y Administración 
Financiera-MH- el Subsecretario de Administración del Sistema de Salud-MS y, la 
titular de esta Jurisdicción, tal surge de lo expuesto en IF-2014-
14.338.355/DGCYC/14, IF-2014-14.414.507/SSGAE/14, IF-2014-14.154.724-SSASS e 
IF-2014-14.593.540/MSGC/14,respectivamente; 
Que por Expediente Nº 18.564.336/DGPLyP/2014 tramita la regularización del servicio 
dentro del régimen de contrataciones vigente en el ámbito del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, encontrándose en la etapa de elaboración de Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares; 
 Que se ha registrado la Solicitud de Gastos y Registro de Compromiso Definitivo, con 
la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la Partida 3.9.2.; 
Que ha tomado debida intervención la mencionada Dirección General Legal y Técnica 
de esta Jurisdicción, de acuerdo con lo establecido en el Decreto N° 395/GCBA/14, 
modificado por Decreto N° 488/GCBA/2014; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 
752/GCBA/2010, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE  

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 
Servicio de Elaboración y Distribución de Comida en el Hospital Oftalmológico "Santa 
Lucia" realizado por la firma TEYLEM S.A. y COOK MASTER S.R.L. -UTE, 
correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2014, por un monto total de PESOS 
DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUARENTA Y UNO CON TRECE CENTAVOS 
($ 262.041,13). 
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el artículo 1º de la presente se imputa a la 
partida presupuestaria correspondiente del Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales 
Administrativa Contable y, Planeamiento y Presupuesto y, al Hospital Oftalmológico 
Santa Lucía. Guevara 
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RESOLUCIÓN N.° 75/SSASS/15 
 

Buenos Aires, 30 de enero de 2015 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 556/GCBA/2010, modificado por el Decreto Nº 752/GCBA/2010, 
Resolución 131/SSASS/14 y el Expediente Electrónico Nº 16008921/MGEYA-
CSMA/2015, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación del Servicio de Elaboración y Distribución de Comidas en el Centro de 
Salud Mental Nº 3 “Arturo Ameghino“, realizado por la firma Friend´s Food S.A, 
correspondiente a la segunda quincena del mes de septiembre de 2014, por un monto 
de PESOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON NOVENTA 
CENTAVOS ($ 16.388,90), a través de la modalidad dispuesta por el Decreto N° 
556/10, modificado por el Decreto N° 752/10, reglamentado por Resolución Nº 
131/SSASS/14; 
Que por Resolución Nº 131/SSASS/14, comunicada por Nota 4527579/DGADC/2014, 
se aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Anexo II del Decreto 
Nº 556/GCABA/10 y su modificatorio Decreto Nº 752/GCABA/10; 
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable ha 
procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación obrante en los 
presentes, dejando constancia de su aplicación a las etapas no precluidas, dado que 
el presente tramite se inició con anterioridad al dictado del mencionado acto 
administrativo; 
Que el Hospital anexa Remitos Originales conformados por los que se acredita la 
prestación del servicio;  
Que la Dirección del mencionado efector reconoció dicha prestación mediante 
Disposición Nº5/CSMA/2015, en la cual manifiesta que resulta de imperiosa necesidad 
brindar el servicio de elaboración y distribución de comida en resguardo y garantía del 
derecho a la salud de los ciudadanos; 
Que la Dirección General Planeamiento y Presupuesto, acordó la gestión realizada y 
conformó la prosecución del trámite mediante Informe Nº 845392/DGPLYP/2015; 
Que el servicio en cuestión registra antecedente en la Licitación Pública N° 
4/SIGAF/2011 con vigencia a partir del 15 de septiembre de 2011 por el término de 
dos (2) años, prorrogada por Decreto N° 384/GCBA/13 cuyo vencimiento operó el día 
15 de septiembre 2014, continuando el entonces adjudicatario con la prestación del 
servicio en el efector; 
Que el monto de la prestación surge de lo actuado por Expediente Nº 
13544976/MGEYA-DGPLyP/2014, y agregados, con sustento en los Informes 
producidos por la Dirección General Compras y Contrataciones- MH, la Subsecretaria 
de Gestión y Administración Financiera-MH- el Subsecretario de Administración del 
Sistema de Salud-MS y, la titular de esta Jurisdicción, tal surge de lo expuesto en IF-
2014- 14.338.355/DGCYC/14, IF-2014-14.414.507/SSGAE/14, IF-2014-14.154.724-
SSASS e IF-2014-14.593.540/MSGC/14, respectivamente; 

 Que por Expediente Nº 18.564.336/2014 tramita la regularización del servicio dentro 
del régimen de contrataciones vigente en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, encontrándose en etapa de elaboración de Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares; 
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Que se ha registrado la Solicitud de Gastos y Registro de Compromiso Definitivo, con 
la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la Partida 3.9.2.; 
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados, 
de acuerdo con lo establecido en el Decreto 395/GCBA/14, modificado por Decreto 
488/GCBA/14; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 
Servicio de Elaboración y Distribución de Comidas en el Centro de Salud Mental Nº 3 
“Arturo Ameghino“, realizado por la firma Friend´s Food S.A, correspondiente a la 
segunda quincena del mes de septiembre de 2014, por un monto de PESOS 
DIECISEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON NOVENTA CENTAVOS ($ 
16.388,90.-). 
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el artículo 1º de la presente se imputa a la 
partida presupuestaria correspondiente del Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales 
Administrativa Contable y, Planeamiento y Presupuesto y, al Centro de Salud Mental 
Nº 3 “Arturo Ameghino“. Guevara 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 76/SSASS/15 
 

Buenos Aires, 30 de enero de 2015 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 556/10, modificado por Decreto N° 752/10, la Resolución N° 131-
SSASS-2014 y el Expediente Electrónico Nº 2015-678464-MGEYA-CSMA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación del Servicio de Elaboración y Distribución de Comida en el Centro de 
Salud Mental Nº 3 "Arturo Ameghino", realizada por la firma Friend´s Food S. A., en el 
marco del Decreto Nº 556/2010, modificado por Decreto Nº 752/2010, correspondiente 
al período NOVIEMBRE 2014, por un monto total de PESOS VEINTIOCHO MIL 
TRESCIENTOS OCHO CON DIEZ CENTAVOS ($ 28.308,10); 
Que por Resolución N° 131-SSASS-2014, comunicada por Nota N° 2014-4527579-
DGADC, a través del sistema de Comunicaciones Oficiales, se aprobó el 
Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Anexo II del Decreto Nº 
556/2010, modificado por Decreto Nº 752/2010; 
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable, ha 
procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación obrante en el 
presente Expediente;  
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Que el Centro de Salud Mental Nº 3 "Arturo Ameghino" anexa Remitos Originales 
conformados por los que se acredita la prestación del servicio; 
Que la Dirección del mencionado efector reconoció dicha prestación mediante 
Disposición Nº 2015-3- CSMA, en la cual manifiesta que el servicio es de 
imprescindible necesidad e impostergable para la población que se atiende en el 
establecimiento; 
Que la Dirección General Planeamiento y Presupuesto, acordó la gestión realizada y 
conformó la prosecución del trámite mediante Informe N° 2015-852336-DGPLyP; 
Que el servicio en cuestión registra antecedente en la Licitación Pública N° 4/2011 con 
vigencia a partir del 15/09/2011 por el término de 2 (dos) años; prorrogada por Decreto 
N° 384/13 cuyo vencimiento operó el día 15/09/2014, continuando el entonces 
adjudicatario con la prestación del servicio en el efector; 
Que el monto de la prestación surge de lo actuado por Expediente Nº 
13.544.976/DGPLyP/2014, con sustento en los Informes producidos por la Dirección 
General Compras y Contrataciones-MH, la Subsecretaria de Gestión y Administración 
Financiera-MH- el Subsecretario de Administración del Sistema de Salud-MS y, la 
titular de esta Jurisdicción, tal surge de lo expuesto en Informe N° 2014- 
14.338.355/DGCYC/14, Informe N° 2014-14.414.507/SSGAE/14, Informe N° 2014-
14.154.724-SSASS e Informe N° 2014-14.593.540/MSGC/14, respectivamente. 
Que por Expediente Nº 18.564.336/DGPLyP/2014 tramita la regularización del servicio 
dentro del régimen de contrataciones vigente en el ámbito del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, encontrándose en etapa de elaboración de Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares; 
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos y Registro de Compromiso Definitivo, con 
 la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la Partida 3.9.2.; 
Que ha tomado debida intervención la mencionada Dirección General Legal y Técnica 
de esta Jurisdicción, de acuerdo con lo establecido en el Decreto N° 395/14, 
modificado por Decreto N° 488/2014;  
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 752/2010, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 
Servicio de Elaboración y Distribución de Comida en el Centro de Salud Mental Nº 3 
"Arturo Ameghino", realizado por la firma FRIEND´S FOOD S. A. correspondiente al 
periodo NOVIEMBRE 2014, por un monto total de PESOS VEINTIOCHO MIL 
TRESCIENTOS OCHO CON DIEZ CENTAVOS ($ 28.308,10). 
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el artículo 1º de la presente se imputa a la 
partida presupuestaria correspondiente del Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales 
Administrativa Contable y, Planeamiento y Presupuesto y, al Centro de Salud Mental 
Nº 3 "Arturo Ameghino". Guevara 
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 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 4145/MEGC/14 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nacional Nº 26206, el Decreto Nacional Nº 144/08, la Resolución Nacional 
ME1588/12, las Resoluciones CFE Nros 24/07, 30/07, 74/08, 83/09, 111/10 y 183/12, 
el Expediente Electrónico Nº 14.817.857/MGEYA-DGPLINED/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la aprobación del Diseño Curricular 
Jurisdiccional para la Formación Docente del Profesorado de Educación Superior en 
Danza con Orientación en Danza Tango, a los efectos de su implementación en los 
Institutos Superiores de Formación Docente de Gestión Estatal y de Gestión Privada 
de las Direcciones Generales de Educación Superior y de Educación de Gestión 
Privada respectivamente en el ámbito de este Ministerio, y la Dirección General de 
Enseñanza Artística del Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires indica en su artículo 23 
que la Ciudad "establece los lineamientos curriculares para cada uno de los niveles 
educativos" y en su artículo 24 que "se responsabiliza por la formación y 
perfeccionamiento de los docentes para asegurar su idoneidad y garantizar su 
jerarquización profesional"; 
Que la presente propuesta está encuadrada por los lineamientos de la política nacional 
para la formación docente, por la Ley de Educación Nacional Nº 26.206 y por las 
Resoluciones CFE Nros 24/07, 30/07, 74/08, 83/09, 111/10, y 183/12; 
Que mediante la Resolución CFE Nº 24/07 se aprobó el documento con los 
"Lineamientos Curriculares Nacionales para la Formación Docente Inicial" 
estableciéndose en el Apartado II - Niveles de concreción del currículo, punto 20.1 que 
"se espera que cada jurisdicción pueda elaborar los diseños curriculares pertinentes y 
culturalmente relevantes para su oferta educativa, a partir de los Lineamientos 
nacionales y considerando un margen de flexibilidad para el desarrollo de propuestas y 
acciones de definición institucional local"; 
Que la Resolución Nacional ME Nº 1588/12 aprueba los requisitos y procedimientos 
para la tramitación de las solicitudes de validez nacional de títulos y certificaciones 
correspondientes a estudios presenciales de formación docente en el marco del 
Decreto Nacional Nº 144/08 que regula la validez nacional de títulos y certificaciones 
del sistema educativo; 
Que el diseño curricular es el resultado de una tarea consensuada y articulada entre la 
Gerencia Operativa de Currículum dependiente de la Dirección General de 
Planeamiento e Innovación Educativa, las Direcciones Generales de Educación 
Superior y de Educación de Gestión Privada de este Ministerio y la Dirección General 
de Enseñanza Artística del Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que la política educativa participativa que anima a este Ministerio promovió una 
metodología para el desarrollo del Diseño Curricular Jurisdiccional, que consistió en 

 constituir mesas de trabajo cooperativas donde participaron y realizaron acuerdos los 
representantes de las instituciones antes mencionadas; 
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Que el Diseño Curricular Jurisdiccional constituye un marco de referencia, para 
garantizar niveles de formación equivalentes entre las diferentes ofertas formativas de 
la jurisdicción; 
Que en virtud de la política Nacional, del Gobierno de esta Ciudad y de la reconocida 
trayectoria de los establecimientos de Formación Docente de esta jurisdicción, el 
presente Diseño Curricular Jurisdiccional se constituye como marco y base para el 
desarrollo de los planes curriculares institucionales que deben manifestar a la vez la 
integración de contenidos comunes para garantizar la identidad jurisdiccional, la 
calidad y la equidad educativas y, simultáneamente, la variedad de propuestas 
específicas a partir de la identidad de las instituciones; 
Que la nómina de establecimientos y cohortes que implementarán el Diseño Curricular 
Jurisdiccional del Profesorado de Educación Superior en Danza con Orientación en 
Danza Tango, fue evaluada y propuesta por las Direcciones Generales de Educación 
Superior y de Gestión Privada de la Subsecretaría de Gestión Educativa de este 
Ministerio y la Dirección General de Enseñanza Artística del Ministerio de Cultura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que conforme lo estipulado en la Resolución Nacional ME Nº 1588/12 debe darse 
intervención a la Dirección de Validez Nacional de Títulos y Estudios, y por su 
intermedio al Instituto Nacional de Formación Docente (INFD) para el otorgamiento de 
la validez nacional al título de Profesor/a de Educación Superior en Danza con 
Orientación en Danza Tango; 
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 Jurisdiccional para la Formación Docente 
del Profesorado de Educación Superior en Danza con Orientación en Danza Tango, 
para los establecimientos de la Dirección General de Enseñanza Artística del 
Ministerio de Cultura, de la Dirección de Educación Artística dependiente a la 
Dirección General de Educación Superior y de Formación Docente supervisados por la 
Dirección General de Educación de Gestión Privada de este Ministerio, que como 
ANEXO I (IF-2014- 15281939 -DGPLINED), forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 2.- Establécese que el Diseño Curricular Jurisdiccional aprobado en el artículo 
precedente, deberá implementarse a partir del ciclo lectivo del año 2015, en los 
Institutos Superiores de Formación Docente de la Dirección General de Enseñanza 
Artística del Ministerio de Cultura y de la Dirección de Educación Artística de la 
Dirección General de Educación Superior de este Ministerio, cuya nómina se detalla 
en el ANEXO II (IF-2014-15281939-DGPLINED), que a todos sus efectos forman parte 
de la presente.  

 Artículo 3.- Establécese que el Diseño Curricular Jurisdiccional para la Formación 
Docente del Profesorado de Educación Superior en Danza con Orientación en Danza 
Tango, podrá dictarse en todos aquellos Institutos Superiores de Formación Docente 
de la Dirección de Educación Artística de la Dirección General de Educación Superior 
que en el futuro implementen sus planes de estudios institucionales de acuerdo con la 
presente. 
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Artículo 4.- Solicítase a la Dirección General de Enseñanza Artística del Ministerio de 
Cultura, y encomiéndase a la Dirección de Educación Artística dependiente de la 
Dirección General de Educación Superior, a las Direcciones Generales de Educación 
de Gestión Privada y de Planeamiento e Innovación Educativa de este Ministerio, el 
seguimiento y la evaluación de la aplicación del Diseño Curricular aprobado en el 
artículo 1 de la presente. 
Artículo 5.- Dése cumplimiento con el procedimiento de tramitación de las solicitudes 
para la validez nacional de títulos y certificaciones, correspondientes a estudios 
presenciales de formación docente dispuesto por la Resolución Nacional ME Nº 
1588/12. 
Artículo 6.- Establécese que la Dirección General de Planeamiento e Innovación 
Educativa iniciará el trámite de validez nacional conforme los requerimientos de la 
Resolución Nacional ME Nº 1588/12. 
Artículo 7.- Establécese que los institutos de Formación Docente incluidos en el 
ANEXO II, enmarcados por los niveles de concreción curricular planteados en los 
"Lineamientos Curriculares Nacionales para la Formación Docente Inicial" aprobados 
por la Resolución CFE Nº 24/07, y ajustándose al Diseño Curricular Jurisdiccional 
aprobado por el artículo 1 de la presente, deberán tramitar la aprobación ante este 
Ministerio de los Planes Curriculares Institucionales conforme la normativa 
jurisdiccional vigente que a esos efectos conllevará la validez nacional de los títulos 
que emitan. 
Artículo 8.- Establécese que la aprobación dispuesta por el artículo 1, no implicará una 
modificación en el régimen de aporte gubernamental a los establecimientos 
supervisados por la Dirección General de Educación de Gestión Privada. 
Artículo 9.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y efectúense 
las Comunicaciones Oficiales pertinentes a la Dirección General de Enseñanza 
Artística del Ministerio de Cultura, a la Subsecretaría de Gestión Educativa y 
Coordinación Pedagógica, y a las Direcciones Generales de Educación Superior, de 
Educación de Gestión Privada, de Planeamiento e Innovación Educativa, de 
Administración de Recursos, de Personal Docente y no Docente y de Carrera Docente, 
a las Gerencias Operativas de Currículum, de Recursos Humanos Docentes, de 
Títulos y Legalizaciones y de Clasificación y Disciplina Docente del Ministerio de 
Educación. Cumplido, archívese. Bullrich  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4192/MEGC/14 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nacional Nº 26206, el Decreto Nacional Nº 144/08, la Resolución Nacional ME 
Nº 1588/12, las Resoluciones CFE Nº24/07, 30/07, 74/08, 83/09, 111/10 y 183/12, el 
Expediente Electrónico Nº 9401161/MGEYA-DGPLINED/14, y 
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Que por las presentes actuaciones tramita la aprobación del Diseño Curricular 
Jurisdiccional para la Formación Docente del Profesorado de Música con orientación 
en Flauta Dulce, a los efectos de su implementación en los Institutos Superiores de 
Formación Docente de Gestión Estatal y de Gestión Privada de las Direcciones 
Generales de Educación Superior y de Educación de Gestión Privada respectivamente 
en el ámbito de este Ministerio, y la Dirección General de Enseñanza Artística del 
Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires indica en su artículo 23 
que la Ciudad "establece los lineamientos curriculares para cada uno de los niveles 
educativos" y en su artículo 24 que "se responsabiliza por la formación y 
perfeccionamiento de los docentes para asegurar su idoneidad y garantizar su 
jerarquización profesional"; 
Que la presente propuesta está encuadrada por los lineamientos de la política nacional 
para la formación docente, por la Ley de Educación Nacional Nº 26.206 y por las 
Resoluciones Nacionales CFE Nros 24/07, 30/07, 83/09, 111/10 y 183/12; 
Que mediante la Resolución Nacional CFE Nº 24/07 se aprobó el documento con los 
"Lineamientos Curriculares Nacionales para la Formación Docente Inicial" 
estableciéndose en el Apartado II - Niveles de concreción del currículo, punto 20.1 que 
"se espera que cada jurisdicción pueda elaborar los diseños curriculares pertinentes y 
culturalmente relevantes para su oferta educativa, a partir de los Lineamientos 
nacionales y considerando un margen de flexibilidad para el desarrollo de propuestas y 
acciones de definición institucional local"; 
Que la Resolución Nacional ME Nº 1588/12 aprueba los requisitos y procedimientos 
para la tramitación de las solicitudes de validez nacional de títulos y certificaciones 
correspondientes a estudios presenciales de formación docente en el marco del 
Decreto Nacional Nº 144/08 que regula la validez nacional de títulos y certificaciones 
del sistema educativo; 
Que el diseño curricular es el resultado de una tarea consensuada y articulada entre la 
Gerencia Operativa de Currículum dependiente de la Dirección General de 
Planeamiento e Innovación Educativa, las Direcciones Generales de Educación 
Superior y de Educación de Gestión Privada de este Ministerio y la Dirección General 
de Enseñanza Artística del Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que la política educativa participativa que anima a este Ministerio promovió una 
metodología para el desarrollo del Diseño Curricular Jurisdiccional que consistió en 

 constituir mesas de trabajo cooperativas donde participaron y realizaron acuerdos los 
representantes de las instituciones antes mencionadas;  
Que el Diseño Curricular Jurisdiccional constituye un marco de referencia para 
garantizar niveles de formación equivalentes entre las diferentes ofertas formativas de 
la jurisdicción; 
Que en virtud de la política Nacional, del Gobierno de esta Ciudad y de la reconocida 
trayectoria de los establecimientos de Formación Docente de esta jurisdicción, el 
presente Diseño Curricular Jurisdiccional se constituye como marco y base para el 
desarrollo de los planes curriculares institucionales que deben manifestar a la vez la 
integración de contenidos comunes para garantizar la identidad jurisdiccional, la 
calidad y la equidad educativas y, simultáneamente, la variedad de propuestas 
específicas a partir de la Identidad de las instituciones; 
Que la nómina de establecimientos y cohortes que implementarán el Diseño Curricular 
Jurisdiccional del Profesorado de Música con orientación en Flauta Dulce fue evaluada 
y propuesta por las Direcciones Generales de Educación Superior y de Gestión 
Privada de la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica de este 
Ministerio y la Dirección General de Enseñanza Artística del Ministerio de Cultura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que conforme lo estipulado en la Resolución Nacional ME Nº 1588/12 debe darse 
intervención a la Dirección de Validez Nacional de Títulos y Estudios, y por su 
intermedio al Instituto Nacional de Formación Docente (INFD) para el otorgamiento de 
la validez nacional al título de Profesor/a de Educación Superior en Música con 
orientación en Flauta Dulce; 
Que ha tomado la correspondiente intervención la Dirección General de Planeamiento 
e Innovación Educativa; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional han 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 Jurisdiccional para la Formación Docente 
del Profesorado de Música con orientación en Flauta Dulce, para los establecimientos 
de la Dirección General de Enseñanza Artística del Ministerio de Cultura, de la 
Dirección de Educación Artística dependiente a la Dirección General de Educación 
Superior, y los de Formación Docente supervisados por la Dirección General de 
Educación de Gestión Privada de este Ministerio que, como ANEXO I (IF-2014- 
15284663-DGPLINED), forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Establécese que el Diseño Curricular Jurisdiccional aprobado en el artículo 
precedente, deberá implementarse a partir del ciclo lectivo del año 2015, en los 
Institutos Superiores de Formación Docente de la Dirección General de Enseñanza 
Artística del Ministerio de Cultura, cuya nómina se detalla en los ANEXOS II, III y IV 
(IF-2014-15284663-DGPLINED), que a todos sus efectos forma parte de la presente. 
Artículo 3.- Solicítase a la Dirección General de Enseñanza Artística del Ministerio de 
Cultura, y encomiéndase a la Dirección de Educación Artística dependiente de la 
Dirección General de Educación Superior, a las Direcciones Generales de Educación 
de Gestión Privada y de Planeamiento e Innovación Educativa de este Ministerio, el 

 seguimiento y la evaluación de la aplicación del Diseño Curricular aprobado en el 
artículo 1 de la presente.  
Artículo 4.- Dése cumplimiento con el procedimiento de tramitación de las solicitudes 
para la validez nacionalde títulos y certificaciones correspondientes a estudios 
presenciales de formación docente dispuesto por la Resolución Nacional ME Nº 
1588/12. 
Artículo 5.- Establécese que la Dirección General de Planeamiento e Innovación 
Educativa iniciará el trámite de validez nacional conforme los requerimientos de la 
Resolución Nacional ME Nº 1588/12.  
Artículo 6.- Establécese que los institutos de Formación Docente incluidos en el 
ANEXO II, II y IV, enmarcados por los niveles de concreción curricular planteados en 
los "Lineamientos Curriculares Nacionales para la Formación Docente Inicial" 
aprobados por la Resolución CFE Nº 24/07, y ajustándose al Diseño Curricular 
Jurisdiccional aprobado por el artículo 1 de la presente, deberán tramitar la aprobación 
ante este Ministerio de los Planes Curriculares Institucionales conforme la normativa 
jurisdiccional vigente que a esos efectos conllevará la validez nacional de los títulos 
que emitan. 
Artículo 7.- Establécese que la aprobación dispuesta por el artículo 1 no implicará una 
modificación en el régimen de aporte gubernamental a los establecimientos 
supervisados por la Dirección General de Educación de Gestión Privada. 
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Artículo 8.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y efectúense 
las Comunicaciones Oficiales pertinentes a la Dirección General de Enseñanza 
Artística del Ministerio de Cultura, a la Subsecretaría de Gestión Educativa y 
Coordinación Pedagógica, ya las Direcciones Generales de Educación Superior, de 
Educación de Gestión Privada, de Planeamiento e Innovación Educativa, de 
Administración de Recursos, de Personal Docente y no Docente y de Carrera Docente, 
a las Gerencias Operativas de Currículum, de Recursos Humanos Docentes, de 
Títulos y Legalizaciones y de Clasificación y Disciplina Docente del Ministerio de 
Educación. Cumplido, archívese. Bullrich  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4243/MEGC/14 
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nacional Nº 26206, el Decreto Nacional Nº 144/08, la Resolución Nacional 
ME1588/12, las Resoluciones CFE Nros 24/07, 30/07, 74/08, 83/09, 111/10 y 183/12, 
el Expediente Electrónico Nº 15.053.205/MGEYA-DGPLINED/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la aprobación del Diseño Curricular 
Jurisdiccional para la Formación Docente del Profesorado de Educación Secundaria 
en Ciencias de la Administración, a los efectos de su implementación en los Institutos 
Superiores de Formación Docente de Gestión Estatal y de Gestión Privada 
dependientes de las Direcciones Generales de Educación Superior y de Educación de 
Gestión Privada en el ámbito del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires indica en su artículo 23 
que la Ciudad "establece los lineamientos curriculares para cada uno de los niveles 
educativos" y en su artículo 24 que "se responsabiliza por la formación y 
perfeccionamiento de los docentes para asegurar su idoneidad y garantizar su 
jerarquización profesional"; 
Que la presente propuesta está encuadrada por los lineamientos de la política nacional 
para la formación docente, por la Ley de Educación Nacional Nº 26.206 y por las 
Resoluciones CFE Nros 24/07, 30/07, 74/08, 83/09, 111/10, y 183/12; 
Que mediante la Resolución CFE Nº 24/07 se aprobó el documento con los 
"Lineamientos Curriculares Nacionales para la Formación Docente Inicial" 
estableciéndose en el Apartado II - Niveles de concreción del currículo, punto 20.1 que 
"se espera que cada jurisdicción pueda elaborar los diseños curriculares pertinentes y 
culturalmente relevantes para su oferta educativa, a partir de los Lineamientos 
Nacionales y considerando un margen de flexibilidad para el desarrollo de propuestas 
y acciones de definición institucional local"; 
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Que la Resolución Nacional ME Nº 1588/12 aprueba los requisitos y procedimientos 
para la tramitación de las solicitudes de validez nacional de títulos y certificaciones 
correspondientes a estudios presenciales de formación docente en el marco del 
Decreto Nacional Nº 144/08 que regula la validez nacional de títulos y certificaciones 
del sistema educativo; 
Que el diseño curricular es el resultado de una tarea consensuada y articulada por la 
Gerencia Operativa de Currículum dependiente de la Dirección General de 
Planeamiento e Innovación Educativa, la Dirección de Formación Docente 
dependiente de la Dirección General de Educación Superior y la Dirección General de 
Educación de Gestión Privada;  
Que la política educativa participativa que anima a este Ministerio promovió una 
metodología para el desarrollo del Diseño Curricular Jurisdiccional que consistió en 
constituir mesas de trabajo cooperativas donde participaron y realizaron acuerdos los 

 representantes de las Direcciones ministeriales y de los establecimientos de 
Formación Docente de gestión estatal y privada; 
Que el Diseño Curricular Jurisdiccional constituye un marco de referencia para 
garantizar niveles de formación equivalentes entre las diferentes ofertas formativas de 
la jurisdicción; 
Que en virtud de la política Nacional, del Gobierno de esta Ciudad y de la reconocida 
trayectoria de los establecimientos de Formación Docente de esta jurisdicción, el 
presente Diseño Curricular Jurisdiccional se constituye como marco y base para el 
desarrollo de los planes curriculares institucionales que deben manifestar a la vez la 
integración de contenidos comunes para garantizar la identidad jurisdiccional, la 
calidad y la equidad educativas y, simultáneamente, la variedad de propuestas 
específicas a partir de la identidad de las instituciones; 
Que la nómina de establecimientos y cohortes que implementarán el Diseño Curricular 
Jurisdiccional del Profesorado de Educación Secundaria en Ciencias de la 
Administración fue evaluada y propuesta por las Direcciones Generales de Educación 
Superior, con la participación de la Dirección de Formación Docente, y de Educación 
de Gestión Privada; 
Que conforme lo estipulado en la Resolución Nacional ME Nº 1588/12 debe darse 
intervención a la Dirección de Validez Nacional de Títulos y Estudios, y por su 
intermedio al Instituto Nacional de Formación Docente (INFD) para el otorgamiento de 
la validez nacional al título de Profesor/a de Educación Secundaria en Ciencias de la 
Administración; 
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 Jurisdiccional para la Formación Docente 
del Profesorado de Educación Secundaria en Ciencias de la Administración, que 
deberá implementarse en los Institutos Superiores de Formación Docente 
dependientes de la Dirección de Formación Docente perteneciente a la Dirección 
General de Educación Superior y en los Institutos de Formación Docente supervisados 
por la Dirección General de Educación de Gestión Privada del Ministerio de Educación 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que como ANEXO I (IF-2014-
16019016-DGPLINED), forma parte de de la presente Resolución. 
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Artículo 2.- Establécese que el Diseño Curricular Jurisdiccional aprobado en el artículo 
precedente, se implementará a partir del ciclo lectivo del año 2015 en los Institutos 
Superiores de Formación Docente de Gestión Estatal y de Gestión Privada citados 
precedentemente, cuya nómina y cohortes involucradas se detalla en el ANEXO II (IF - 
2014- 16019016-DGPLINED) respectivamente, que a todos sus efectos forma parte de 
la presente. 
Artículo 3.- Encomiéndase a la Dirección de Formación Docente dependiente de la 
Dirección General de Educación Superior, a las Direcciones Generales de Educación 
de Gestión Privada y de Planeamiento e Innovación Educativa, el seguimiento y la 

 evaluación de la aplicación del Diseño Curricular Jurisdiccional aprobado en el artículo 
1 de la presente. 
Artículo 4.- Dése cumplimiento con el procedimiento de tramitación de las solicitudes 
para la validez nacional de títulos y certificaciones correspondientes a estudios 
presenciales de formación docente dispuesto por la Resolución Nacional ME N° 
1588/12. 
Artículo 5.- Establécese que la Dirección General de Planeamiento e Innovación 
Educativa iniciará el trámite de validez nacional conforme los requerimientos de la 
Resolución Nacional ME Nº 1588/12.  
Artículo 6.- Establécese que los institutos de Formación Docente, incluidos en el 
ANEXO II (IF-2014- 16019016-DGPLINED) de esta norma, enmarcados por los niveles 
de concreción curricular planteados en los "Lineamientos Curriculares Nacionales para 
la Formación Docente Inicial" aprobados por la Resolución CFE Nº 24/07, y 
ajustándose al Diseño Curricular Jurisdiccional aprobado por el artículo 1 de la 
presente, deberán tramitar la aprobación ante este Ministerio de los Planes 
Curriculares Institucionales conforme la normativa jurisdiccional vigente que a esos 
efectos conllevará la validez nacional de los títulos que emitan. 
Artículo 7.- Establécese que la aprobación dispuesta por el artículo 1 no implicará una 
modificación en el régimen de aporte gubernamental a los establecimientos 
supervisados por la Dirección General de Educación de Gestión Privada. 
Artículo 8.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y efectúense 
las Comunicaciones Oficiales pertinentes a la Subsecretaría de Gestión Educativa y 
Coordinación Pedagógica, a las Direcciones Generales de Educación Superior, de 
Educación de Gestión Privada, de Planeamiento e Innovación Educativa, de 
Administración de Recursos, de Personal Docente y no Docente y de Carrera Docente, 
a las Gerencias Operativas de Currículum, de Recursos Humanos Docentes, de 
Títulos y Legalizaciones y de Clasificación y Disciplina Docente. Cumplido, archívese. 
Bullrich  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4344/MEGC/14 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nacional Nº 26206, el Decreto Nacional Nº 144/08, la Resolución Nacional ME 
1588/12, las Resoluciones CFE Nros 24/07, 30/07, 74/08, 83/09, 111/10 y 183/12, el 
Expediente Electrónico N° 13.946.540/MGEYA-DGPLINED/14, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones se tramita la aprobación del Diseño Curricular 
Jurisdiccional para la Formación Docente del Profesorado de Educación Superior en 
Psicología, a los efectos de su implementación en los Institutos Superiores de 
Formación Docente de Gestión Estatal y de Gestión Privada dependientes de las 
Direcciones Generales de Educación Superior y de Educación de Gestión Privada, en 
el ámbito del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires indica en su artículo 23 
que la Ciudad "establece los lineamientos curriculares para cada uno de los niveles 
educativos" y en su artículo 24 que "se responsabiliza por la formación y 
perfeccionamiento de los docentes para asegurar su idoneidad y garantizar su 
jerarquización profesional"; 
Que la presente propuesta está encuadrada por los lineamientos de la política nacional 
para la formación docente, por la Ley de Educación Nacional Nº 26.206 y por las 
Resoluciones CFE Nros 24/07, 30/07, 74/08, 83/09, 111/10, y 183/12; 
Que mediante la Resolución CFE N° 24/07 se aprobó el documento con los 
"Lineamientos Curriculares Nacionales para la Formación Docente Inicial" 
estableciéndose en el Apartado II -Niveles de concreción del currículo, punto 20.1- que 
"se espera que cada jurisdicción pueda elaborar los diseños curriculares pertinentes y 
culturalmente relevantes para su oferta educativa, a partir de los Lineamientos 
Nacionales y considerando un margen de flexibilidad para el desarrollo de propuestas 
y acciones de definición institucional local"; 
Que la Resolución Nacional ME N° 1588/12 aprueba los requisitos y procedimientos 
para la tramitación de las solicitudes de validez nacional de títulos y certificaciones 
correspondientes a estudios presenciales de formación docente en el marco del 
Decreto Nacional N° 144/08 que regula la validez nacional de títulos y certificaciones 
del sistema educativo; 
Que el diseño curricular es el resultado de una tarea consensuada y articulada por la 
Gerencia Operativa de Currículum dependiente de la Dirección General de 
Planeamiento e Innovación Educativa, la Dirección de Formación Docente 
dependiente de la Dirección General de Educación Superior y la Dirección General de 
Educación de Gestión Privada; 
Que la política educativa participativa que anima a este Ministerio promovió una 
metodología para el desarrollo del Diseño Curricular Jurisdiccional que consistió en 
constituir mesas de trabajo cooperativas donde participaron y realizaron acuerdos los 
representantes de las Direcciones ministeriales y de los establecimientos de 
Formación Docente de gestión estatal y privada; 
 Que el Diseño Curricular Jurisdiccional constituye un marco de referencia para 
garantizar niveles de formación equivalentes entre las diferentes ofertas formativas de 
la jurisdicción; 
Que en virtud de la política nacional y del Gobierno de esta Ciudad y de la reconocida 
trayectoria de los establecimientos de Formación Docente de esta jurisdicción, el 
presente Diseño Curricular Jurisdiccional se constituye como marco y base para el 
desarrollo de los Planes Curriculares Institucionales que deben manifestar a la vez la 
integración de contenidos comunes para garantizar la identidad jurisdiccional, la 
calidad y la equidad educativas y, simultáneamente, la variedad de propuestas 
específicas a partir de la identidad de las instituciones; 
Que la nómina de establecimientos y cohortes que implementarán el Diseño Curricular 
Jurisdiccional del Profesorado de Educación Superior en Psicología fue evaluada y 
propuesta por las Direcciones Generales de Educación Superior, con la participación 
de la Dirección de Formación Docente, y de Educación de Gestión Privada; 
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Que conforme lo estipulado en la Resolución Nacional ME N° 1588/12 debe darse 
intervención a la Dirección de Validez Nacional de Títulos y Estudios, y por su 
intermedio al Instituto Nacional de Formación Docente (INFD) para el otorgamiento de 
la validez nacional al título de Profesor/a de Educación Superior en Psicología; 
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 Jurisdiccional para la Formación Docente 
del Profesorado de Educación Superior en Psicología, que deberá implementarse en 
los Institutos Superiores de Formación Docente dependientes de la Dirección de 
Formación Docente perteneciente a la Dirección General de Educación Superior y en 
los Institutos de Formación Docente supervisados por la Dirección General de 
Educación de Gestión Privada del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires que, como ANEXO I (IF-2014-13974888-DGPLINED), 
forma parte de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Establécese que el Diseño Curricular Jurisdiccional aprobado en el artículo 
precedente, se implementará a partir del ciclo lectivo del año 2015 en los Institutos 
Superiores de Formación Docente de Gestión Estatal y de Gestión Privada citados 
precedentemente, cuya nómina y cohortes involucradas se detalla en los ANEXOS II y 
III (IF-2014-13974888-DGPLINED) respectivamente, que a todos sus efectos forma 
parte de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Encomiéndase a la Dirección de Formación Docente dependiente de la 
Dirección General de Educación Superior, a las Direcciones Generales de Educación 
de Gestión Privada y de Planeamiento e Innovación Educativa, el seguimiento y la 
evaluación de la aplicación del Diseño Curricular aprobado en el artículo 1 de la 
presente Resolución. 
Artículo 4.- Dése cumplimiento con el procedimiento de tramitación de las solicitudes 
para la validez nacional de títulos y certificaciones correspondientes a estudios 

 presenciales de formación docente dispuesto por la Resolución Nacional ME N° 
1588/12. 
Artículo 5.- Establécese que la Dirección General de Planeamiento e Innovación 
Educativa iniciará el trámite de validez nacional conforme los requerimientos de la 
Resolución Nacional ME Nº 1588/12.  
Artículo 6.- Establécese que los Institutos de Formación Docente incluidos en los 
ANEXOS II y III (IF- 2014- 13974888-DGPLINED) de esta norma, enmarcados por los 
niveles de concreción curricular planteados en los "Lineamientos Curriculares 
Nacionales para la Formación Docente Inicial" aprobados por la Resolución CFE N° 
24/07, y ajustándose al Diseño Curricular Jurisdiccional aprobado por el artículo 1 de 
la presente Resolución, deberán tramitar la aprobación ante este Ministerio de los 
Planes Curriculares Institucionales conforme la normativa jurisdiccional vigente que a 
esos efectos conllevará la validez nacional de los títulos que emitan. 
Artículo 7.- Establécese que la aprobación dispuesta por el artículo 1 no implicará una 
modificación en el régimen de aporte gubernamental a los establecimientos 
supervisados por la Dirección General de Educación de Gestión Privada. 
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Artículo 8.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y efectúense 
las comunicaciones oficiales pertinentes a la Subsecretaría de Gestión Educativa y 
Coordinación Pedagógica, y a las Direcciones Generales de Educación Superior, de 
Educación de Gestión Privada, de Planeamiento e Innovación Educativa, de 
Coordinación Legal e Institucional, de Administración de Recursos, de Personal 
Docente y no Docente y de Carrera Docente, a las Gerencias Operativas de 
Currículum, de Recursos Humanos Docentes, de Títulos y Legalizaciones y de 
Clasificación y Disciplina Docente. Cumplido, archívese. Bullrich  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 4/MEGC/15 
 

Buenos Aires, 12 de enero de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.935.766/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 29 de la Ley Nº 4.109 dispuso la confirmación en carácter titular de los 
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren 
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de 
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes 
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio 
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del 
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística; 
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y 
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma 
normativa; 
Que el Decreto Nº 62/13, por el cual se reglamentó la Ley Nº 4.109 precisó los 
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para 
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en 
la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente); 
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados 
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en 
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario; 
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa 
pertinente; 
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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Artículo 1.- Confírmase en carácter titular al docente Morales Vázquez, Fabio Pablo, 
D.N.I. N° 20.695.058, en varias Escuelas Técnicas que se nominan en el Anexo I (IF-
2014-17038968-DGPDYND), el que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente Resolución. 
Artículo 2.- Césase al docente que se nomina en el Anexo II (IF-2014-17038968-
DGPDYND), en los establecimientos y cargos que se detallan, el que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección 
de Educación Técnica), de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de 

 Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese al docente nominado en los anexos de 
la presente en los términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos 
de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510/97. Cumplido, archívese. 
Bullrich 
  

 
RESOLUCIÓN N.º 6/MEGC/15 
 

Buenos Aires, 12 de enero de 2015 
 
VISTO: 
La Ordenanza Nº 40.593, la ley Nº 4.109, el Decreto Nº 62/13, el Expediente Nº 
7.154.954/14, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 29 de la Ley Nº 4.109 dispuso la confirmación en carácter titular de los 
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren 
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de 
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes 
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio 
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del 
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística; 
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y 
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma 
normativa; 
Que el Decreto Nº 62/13, por el cual se reglamentó la Ley Nº 4.109 precisó los 
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para 
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en 
la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente); 
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados 
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en 
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario; 
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa 
pertinente; 
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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.- Confírmase en carácter titular a los docentes de las Escuelas Normales 
Superiores que se nominan en el Anexo I (IF-2014-16770350-DGPDYND), el que a 
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Césase a los docentes que se nominan en el Anexo II (IF-2014-16770350-
DGPDYND), en los establecimientos y cargos que se detallan, el que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Direcciones Generales de Educación Superior (Dirección de 
Formación Docente), de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de 

 Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a los docentes nominados en los 
anexos de la presente en los términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510/97. 
Cumplido, archívese. Bullrich  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 11/MEGC/15 
 

Buenos Aires, 12 de enero de 2015 
 
VISTO:  
las Leyes Nº 2809 y N° 4.763, el Decreto Nº 127/14, la Resolución Nº 
601/GCABA/MHGC/14, el Expediente Nº 1760208/2012, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que mediante el Expediente Nº 1.436.743/2010 tramitó la Licitación Pública Nº 2826-
SIGAF/2010 (65/10) referida a la obra denominada, "Tareas de mantenimiento de 
edificios escolares pertenecientes a la comuna Nº 12 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires";  
Que por el expediente citado en el Visto, la Unión Transitoria de Empresas integrada 
por Dalkia Argentina S.A. - Constructora Lanusse S.A. (UTE), adjudicataria de la obra 
mencionada en el considerando precedente, solicitó la tercera redeterminación 
definitiva de precios de la obra detallada, invocando a tal efecto la Ley Nº 2809 y la 
Resolución Nº 601/GCABA/MHGC/14 que la reglamenta;  
Que la Dirección General de Redeterminación de Precios dependiente del Ministerio 
de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado debida intervención el 24 de 
octubre de 2013, mediante IF-2013- 05988399-DGRP y el 9 de diciembre de 2013, 
mediante IF-2013-07048543-DGRP;  
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Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires dictaminó favorablemente 
el pedido de la redeterminación definitiva de precios solicitada por la UTE, en los 
términos de su Dictamen Jurídico IF- 2014-04536083-PGAAPYF, de fecha 14 de abril 
de 2014;  
Que en virtud de lo expuesto, y por encontrarse reunidos todos los recaudos 
procedimentales y legales, corresponde en esta instancia ratificar el Acta de 
Redeterminación de Precios suscripta "ad referéndum" entre la Contratista y la 
Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos;  
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
Intervención de su competencia.  
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas en el Decreto Nº 127/14, 
  

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Ratificase el Acta de Redeterminación de Precios suscripta entre la 
Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos y la 
Unión Transitoria de Empresas integrada por Dalkia Argentina S.A. - Constructora 
Lanusse S.A. (UTE) -respecto de la obra denominada "Tareas de mantenimiento de 
edificios escolares pertenecientes a la comuna Nº 12 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires", que fuere contratada por la Licitación Pública Nº 2826-SIGAF/2010 
(65/10)- la que como anexo (IF-2014-12288630-SSGEFYAR / IF-2014-07374940-
DGIES), forma parte integrante de la presente resolución.  

 Artículo 2.- El gasto que demande la presente medida será imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente.  
Artículo 3.- Notifíquese fehacientemente a la empresa de acuerdo a los términos 
establecidos en los artículos Números 60 y 61 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese a la 
Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda, con 
copia a la Dirección General de Infraestructura Escolar y al área de redeterminación de 
precios de la Subsecretaría de Gestión Económica Financiera y Administración de 
Recursos.  
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, 
una vez cumplido, remítase el expediente a la Dirección General de Infraestructura 
Escolar para su archivo. Bullrich  
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 31/MDUGC/15 
 

Buenos Aires, 6 de febrero de 2015 
 
VISTO: 
El E. E. Nº 18001685/2014 (DGOARQ), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados, la señora Silvia Noemí Palma, CUIL. 27-
16490131-4, de la Dirección General de Obras de Arquitectura, dependiente de la 
Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, del 
Ministerio de Desarrollo Urbano, solicita licencia extraordinaria sin goce de haberes, a 
partir del 18 de febrero de 2015 y por el término de un año, por razones personales;  
Que el citado Ministerio accede a lo requerido, toda vez que su otorgamiento no 
afectará el normal desarrollo de las tareas;  
Que por lo expuesto y de conformidad con lo establecido por el Decreto Nº 1550/2008, 
corresponde su autorización;  
Que a tal fin, procede dictar la norma legal respectiva;  
Por ello, conforme lo prescripto por el Decreto Nº 1550/2008, 
  

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Otórgase a partir del 18 de febrero de 2015 y por el término de un año, 
licencia extraordinaria sin goce de haberes, a la señora Silvia Noemí Palma, CUIL. 27-
16490131-4, de Dirección General de Obras de Arquitectura, dependiente de la 
Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, del 
Ministerio de Desarrollo Urbano, de conformidad con lo establecido por el Decreto Nº 
1550/2008. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Urbano 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. Chaín 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 32/MDUGC/15 
 

Buenos Aires, 6 de febrero de 2015 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 14986573/2014 (DGPUyA), y 
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Que por Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios, 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 según surge de los presentes actuados, el Ministerio de Desarrollo Urbano, 
propicia a partir del 1 de noviembre de 2014, la designación de la Arquitecta Marcela 
Doval, CUIL. 27-16521591-0, como Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección 
General de Proyectos Urbanos y Arquitectura, de la Subsecretaría de Proyectos de 
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, del citado Ministerio;  
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/2008 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 artículo 1, del Decreto N° 638/2007, 
  

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Desígnase a partir del 1 de noviembre de 2014, a la Arquitecta Marcela 
Doval, CUIL. 27- 16521591-0, como Personal de la Planta de Gabinete, de la 
Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura, de la Subsecretaría de 
Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, del Ministerio de Desarrollo 
Urbano, con 8500 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas 
por el artículo 5 del Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios.  
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Urbano y a la 
Gerencia Operativa Proyectos de Normas, de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido archívese. Chaín 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 4009/MCGC/14 
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2014 
 
VISTO:  
La Ley N° 2.264, la Resolución N° 648/MCGC/10 y el Expediente N° 1.366.473/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires;  
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de 
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas 
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen;  
Que la Resolución N° 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen 
deben presentar un Informe de Actividades y un Informe Financiero referidos al 
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con 
la presentación de dicha rendición; 
Que por Expediente N° 1.366.473/11 tramitó el proyecto N° 994/RPC/11, titulado "Arte 
y Deporte. El espíritu olímpico", siendo responsable del mismo la Asociación Civil 
Comité Olímpico Argentino CUIT 30-53776976-5, el cual fue aprobado mediante 
Resolución N° 3.501/MCGC/11 por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del 
proyecto aprobado alcanzaría el 100% del monto solicitado, resultando en una suma 
de PESOS CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS DOS ($ 428.702.-); 
Que el monto otorgado fue republicado en la suma de PESOS CUATROCIENTOS 
OCHO MIL SETECIENTOS DOS ($ 408.702.-) 
Que la entidad responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes 
requeridos a modo de rendición, constando que el monto total ejecutado es de PESOS 
CUATROCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS DOS CON VEINTISIETE ($ 
408.702,27.-), los rubros a los que se aplicaron los fondos se ajustan a los 
oportunamente presupuestados y los comprobantes adjuntados como prueba cumplen 
en sus aspectos formales con los requerimientos legales vigentes; 
Que la Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que la 
recaudación vía Régimen Mecenazgo asciende a la suma de PESOS 
CUATROCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS DOS ($ 408.702.-);  
Que corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas con la ejecución del 
proyecto N° 994/RPC/11 por el monto republicado. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y la Resolución 
N° 648/MCGC/10, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 
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Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones de la beneficiaria de la Resolución 



N° 3.501/MCGC/11, Asociación Civil Comité Olímpico Argentino CUIT 30-53776976-5, 
en concepto de gastos relacionados con la ejecución del Proyecto N° 994/RPC/11, 
titulado "Arte y Deporte. El espíritu olímpico", por la suma republicada de PESOS 
CUATROCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS DOS ($ 408.702.-). 
Artículo 2°.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subgerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la entidad beneficiaria. 
Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 9528/MCGC/14 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2014 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 17.553.030-MGEYA-14, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, la señora Directora General de la Dirección General del Libro, Bibliotecas y 
Promoción de la Lectura 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-2014-18265939- -
MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
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Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2014. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
del Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura 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 
  
 

 
RESOLUCIÓN N.º 9600/MCGC/14 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2014 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 17.805.546-MGEYA-14, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, la señora Directora General de la Dirección General del Libro, Bibliotecas y 
Promoción de la Lectura 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-2014-18296548- -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. 
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Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2014. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
del Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura 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 
  
 

 
RESOLUCIÓN N.º 9601/MCGC/14 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2014 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 15.891.735-MGEYA-14, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, la señora Directora General de la Dirección General del Libro, Bibliotecas y 
Promoción de la Lectura 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-2014-18296605- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
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Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes.  
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2014. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
del Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura 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 
  
 

 
RESOLUCIÓN N.º 9866/MCGC/14 
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2014 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 18.136.324-MGEYA-14, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, la señora Directora General de la Dirección General del Libro, Bibliotecas y 
Promoción de la Lectura 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-2014-18552090- -
MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
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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 Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura 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 
  
 

 
RESOLUCIÓN N.º 9867/MCGC/14 
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2014 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 18.136.658-MGEYA-14, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, la señora Directora General de la Dirección General del Libro, Bibliotecas y 
Promoción de la Lectura 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, 
  

  

Nº 4578 - 11/02/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 104

ANEXO

http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=4578&norma=205412&paginaSeparata=340


Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2014-18552165- -
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 Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura 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 
  
 

 
RESOLUCIÓN N.º 9923/MCGC/14 
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2014 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 16.190.205-MGEYA-14, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, la señora Directora General de la Dirección General del Libro, Bibliotecas y 
Promoción de la Lectura 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, 
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Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2014-18584878- -
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 Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura 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 
  
 

 
RESOLUCIÓN N.º 10040/MCGC/14 
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2014 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 15.891.996-MGEYA-14, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, la señora Directora General de la Dirección General del Libro, Bibliotecas y 
Promoción de la Lectura 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, 
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EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2014-18617261- -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 Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura 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 
  
 

 
RESOLUCIÓN N.º 10041/MCGC/14 
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2014 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 16.118.478-MGEYA-14, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, la señora Directora General de la Dirección General del Libro, Bibliotecas y 
Promoción de la Lectura 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, 
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EL MINISTERIO DE CULTURA 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2014-18617321- -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 Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura 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 Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 11/SSECRE/15 
 

Buenos Aires, 30 de enero de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto N° 78/14, el Expediente Electrónico Nº 1.855.489-SSECRE-2015 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Nº 78/14 aprobó la estructura organizativa del Ministerio de Desarrollo 
Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo los 
objetivos y responsabilidades primarias de sus unidades de organización; 
Que dentro de la estructura organizativa de dicho Ministerio, se estableció que 
dependen de la Subsecretaría de Economía Creativa las Direcciones Generales de 
Industrias Creativas, Emprendedores y la de Ciencia y Tecnología; 
Que el titular de la Dirección General Emprendedores, señor Mariano Mayer, la 
Directora General de Industrias Creativas, Lic. Mora Scillama y el Director General de 
Ciencia y Tecnología, Dr. Carlos Alberto Melo, se ausentarán de la Ciudad, por lo que 
corresponde designar al funcionario competente para ejercer interinamente la atención 
de los asuntos y la firma del despacho de dichas Direcciones mientras dure la 
ausencia de sus respectivos titulares; 
Que el señor Mariano Mayer se ausenta de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
entre los días 2 y 13 de febrero de 2015; 
Que la señora Mora Scillamá se ausenta de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
entre los días 30 de enero y 13 de febrero de 2015; 
Que el señor Carlos Melo se ausenta de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre 
los días 29 de enero y 2 de marzo de 2015; 
Que los Ministros y demás funcionarios del Poder Ejecutivo podrán dirigir o impulsar la 
acción de sus inferiores jerárquicos mediante órdenes, instrucciones, circulares y 
reglamentos internos, delegarles facultades, intervenirlos y avocarse al conocimiento y 
decisión de un asunto a menos que una norma le hubiere atribuido competencia 
exclusiva al inferior, conforme a la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad; 
Que la doctrina tiene dicho que: "La avocación es, junto a la delegación y a la 
sustitución, uno de los supuestos de prorrogabilidad de la competencia. Consiste en la 
facultad del órgano superior de ejercer una competencia que corresponde al órgano 
inferior" Dict. N° 495/04, 30 de noviembre de 2004. Ministerio de Economía. 
(Dictámenes 251:642); 
Que en virtud de todo lo expuesto, corresponde que el Subsecretario se avoque a las 
competencias de dichos funcionarios durante su ausencia, a fin de asegurar la 
celeridad, economía, sencillez y eficacia de los trámites administrativos.  
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ECONOMIA CREATIVA 
RESUELVE 

 
 Artículo 1º.- Avocarse esta Subsecretaría de Economía Creativa la atención de los 
asuntos y firma del despacho de la Dirección General Emprendedores, mientras dure 
la ausencia de su titular, entre los días 2 al 13 de febrero de 2015 inclusive. 
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Artículo 2º.- Avocarse esta Subsecretaría de Economía Creativa la atención de los 
asuntos y firma del despacho de la Dirección General de Industrias Creativas, mientras 
dure la ausencia de su titular, entre los días 2 al 13 de febrero de 2015 inclusive. 
Artículo 3º.- Avocarse esta Subsecretaría de Economía Creativa la atención de los 
asuntos y firma del despacho de la Dirección General Ciencia y Tecnología, mientras 
dure la ausencia de su titular, entre los días 2 de febrero al 2 de marzo de 2015 
inclusive. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Economía Creativa, y a las Direcciones Generales 
Emprendedores, de Industrias Creativas y de Ciencia y Tencología. Cumplido, 
archívese. Avogadro 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 21/SSHU/15 
 

Buenos Aires, 2 de febrero de 2015 
 
VISTO 
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 
el marco del expediente N° EX-2014-18482109- -MGEYA-SSHU 
 
CONSIDERANDO 
 
Que, con fecha 23 de Diciembre de 2014, se presenta Hoteles Sheraton de Argentina 
SAC, por medio de su apoderado, con el objeto de que este Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, en su carácter de autoridad de aplicación de la normativa referente a 
Generadores Especiales tenga a bien expedirse sobre la concesión de una prórroga 
para proceder al cumplimiento de las obligaciones previstas por la Resolución 2014-
727- MAYEPGC. 
Que la empresa expresa ya haber realizado la inscripción al Registro de Generadores 
Especiales, no así la contratación del servicio privado de recolección de residuos 
húmedos ni la correspondiente inscripción en el CEAMSE. 
Que en su presentación acompañan documentación con el fin de acreditar los 
antecedentes de la presentación antedicha. En la misma, se observan dos 
presentaciones anteriores donde Hoteles Sheraton de Argentina SAC solicitaran una 
prórroga para el cumplimiento de sus obligaciones; peticiones que fueran rechazadas 
oportunamente por esta Subsecretaría de Higiene Urbana, dependiente del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público. 
Que el Decreto n° 128/14 prevé que el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, 
como autoridad de aplicación definirá "la forma y los plazos de implementación, de la 
obligación prevista en el inciso c del artículo 14 de la Ley". Se ha convenido la 
instrumentación de la obligación en etapas, comenzando por los rubros concretamente 
identificables, como es los Hoteles de 4 y 5 estrellas. La Resolución 727/2014, 
sancionada el 22 de Abril de 2014 y publicada en el Boletín Oficial n° 4385 el 28 de 
Abril de 2014, establece que "el plazo de adecuación para la presente etapa será de 
30 días desde publicada la presente", plazo que se encuentra ya vencido. 
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES.- 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Rechácese en todos sus términos la solicitud efectuada por Hoteles 
Sheraton de Argentina SAC; 
Artículo 2°.- La presente resolución no agota la vía administrativa pudiendo el 
interesado interponer recurso de reconsideración en el plazo de diez días hábiles o 
jerárquico en el plazo de quince días hábiles (arts. 103, 108 y concordantes del 
Decreto N° 1.510/97 (B.O.C.B.A. N° 310). 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
notifíquese al interesado y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección 

 Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido 
Archívese.- Campos  
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RESOLUCIÓN N.º 30/SSMEP/15 
 

Buenos Aires, 2 de febrero de 2015 
 
VISTO:  
el Expediente Electrónico N° 4507465-MGEYA-DGTALMAEP/2014, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Sr. Ángel Rubén Heredia, solicita un resarcimiento con motivo de la caída de 
un poste de luz sobre el vehículo marca Fiat, modelo Siena, dominio FES 400 en la 
calle Arenales 1976, de esta Ciudad, el 24/01/2014; 
Que, la presentación efectuada en el orden 6, será considerada como simple petición 
en los términos del art. 14 de la Constitución Nacional; 
Que, se le ha dado intervención a la Procuración General de la Ciudad de Buenos 
Aires, conforme los términos del Art. 10 inc. c) de la Ley 1218; 
Que, a fin de acreditar las circunstancias alegadas se acompaña la siguiente 
documentación: un presupuesto; copia fiel del título de propiedad del citado vehículo, 
acreditando de tal forma su condición de propietario; un certificado de cobertura del 
seguro contratado, del cual surge que no se encontraban cubiertos los daños parciales 
provocados por accidentes a la fecha del siniestro; 
Que, al tomar intervención la Dirección Operativa Inspecciones y Certificación 
dependiente de la Dirección General de Alumbrado informa que "...la empresa 
MANTELECTRIC I.C.I.S.A., tiene conocimiento del siniestro ocurrido en el lugar del 
motivo y señala que no han podido contactarse con el damnificado por lo cual solicita 
que el mismo se comunique al número 5550.0000 para iniciar en conjunto los trámites 
correspondientes ante la compañía de seguros..."; 
Que, en el caso planteado, cabe resaltar que según lo informado por la Dirección 
General de Alumbrado, la empresa MANTELECTRIC I.C.I.S.A. ha tomado 
conocimiento del hecho denunciado; 
Que, a su vez, la mencionada empresa manifiesta que iniciaría en conjunto con el 
damnificado, los trámites correspondientes ante la compañía de seguros; 
Que, sobre el particular, se destaca que la Ley de Seguros Nº 17.418 (BO 06/09/67), 
en el Título I "Del contrato de seguro", Capítulo I, art. 1º dispone que "Hay contrato de 
seguro cuando el asegurador se obliga, mediante una prima o cotización a resarcir un 
daño o cumplir la prestación convenida si ocurre el evento previsto."; 
Que, a su vez, el Capítulo II que regula los seguros de daños patrimoniales en su art. 
60 prevé que: "Puede ser objeto de estos seguros cualquier riesgo si existe interés 
económico lícito de que un siniestro no ocurra."; 
Que, de lo precedentemente expuesto y a la luz de la normativa antes transcripta, es 
claro que no existe ninguna responsabilidad que deba asumir esta Administración en 
el hecho denunciado;  
Que, en tal sentido, el daño deberá ser resarcido por la empresa Mantelectric I.C.I.S.A. 
y/o la compañía aseguradora contratada al efecto, mediante el pago de la pertinente 
indemnización, si correspondiese;  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
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Art. 1º.- Rechazar la petición efectuada por el Sr. Ángel Rubén Heredia con 
fundamento en lo expuesto, por improcedente. 
Art. 2º.- Dejar constancia que el presente acto no agota la vía administrativa, pudiendo 
interponer contra el mismo los recursos establecidos en la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad, Decreto Nº 1510-GCBA/1997 (BOCBA 310). 
Artículo 3º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, publíquese en el Boletín Oficial de 
la Ciudad de Buenos Aires y notifíquese por Cédula al interesado. Silvosa 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 31/SSMEP/15 
 

Buenos Aires, 2 de febrero de 2015 
 
VISTO:  
el Expediente Electrónico Nº 2729031-MGEYA-DGTALMAEP-2014 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Sra. Patricia Nobilia solicita un resarcimiento por los daños que el impacto con 
una tapa de boca de tormenta le habría provocado al vehículo marca Ford, modelo 
Fiesta, dominio DLY 919 en la avenida Álvarez Jonte al 4890, de esta Ciudad; 
Que, presentación efectuada en el orden 2, ampliada posteriormente en los ordenes 5 
y 6, será considerada como simple petición en los términos del art. 14 de la 
Constitución Nacional; 
Que, se le ha dado intervención a la Procuración General de la Ciudad de Buenos 
Aires, conforme los términos del Art. 10 inc. c) de la Ley 1218; 
Que, la peticionante manifiesta que mientras circulaba con el referido rodado por la 
avenida Álvarez Jonte en su intersección con el pasaje Desaguadero habría impactado 
con una tapa de boca de tormenta que se encontraría "...sobresalida y mal 
posicionada..." , el 03/01/14. Por tal motivo solicita un resarcimiento;  
Que, con posterioridad, amplía su presentación justipreciando el monto del 
resarcimiento en $11.000;  
Que, a fin de acreditar las circunstancias alegadas acompaña la siguiente 
documentación: dos presupuestos; copia fiel del título de propiedad del vehículo 
mencionado, acreditando de tal forma su calidad de propietaria; ocho fotografías y una 
constancia de la cobertura del seguro celebrado con "Royal & Sun Alliance Seguros 
(Argentina) S.A." de la que se desprende que no se encontraban cubiertos los daños 
parciales provocados por accidentes a la fecha del siniestro; 
Que, asimismo, agrega un presupuesto; 
Que, la Dirección General Sistema Pluvial del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público indica que "... (La)Coordinación de Reclamos... (Hace saber) que el 
03/07/2014 finalizó la obra en JONTE 4890 (Esq. DESAGUADERO)"; 
Que, a su vez, la Coordinación Legal de la Dirección General antes citada señala con 
relación al hecho denunciado que tuvo intervención como adjudicataria -por Licitación 
Pública Nº 1362/2011 "Mantenimiento de la Red Pluvial y Obras Complementarias"- en 
la Zona 4 "...la empresa..."FOREVER PIPE-RECONSTRUCCION CAÑOS S.A."..."; 
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EL SUBSECRETARIO DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE: 



Que, en el caso planteado, cabe resaltar que de las constancias reunidas se 
desprende que en la época en que habría ocurrido el hecho denunciado por la señora 
Patricia Nobilia, la empresa "FOREVER PIPE- RECONSTRUCCION CAÑOS S.A" era 
la adjudicataria para realizar las tareas de mantenimiento de la red pluvial en la zona 
en cuestión; 
Que, la mencionada circunstancia surge notoriamente del informe practicado por la 
Dirección General Sistema Pluvial; 
Que, por tal motivo, la responsabilidad por los perjuicios que pudieran haber 
ocasionado al peticionante sería de la empresa mencionada, quien debió velar por el 
resguardo ante cualquier daño que eventualmente pudiera producirse, asumiendo por 

 tanto la responsabilidad por todo los daños que en forma directa e indirecta causan la 
ejecución de tales obras a terceros y al G.C.B.A. Ello, en concordancia con el art. 
1113, segunda parte, in fine, del Código Civil; 
Que, sobre el particular, la jurisprudencia es pacífica y reiterada al considerar 
responsable por los daños ocasionados a las personas o cosas a las prestatarias o 
contratistas de la administración pública para la cual ejecutan obras, adjudicándoles la 
obligación de custodia, mantenimiento y seguridad de las mismas;  
Que, por todo lo expuesto, aun cuando el hecho denunciado efectivamente se hubiera 
producido - circunstancia no acreditada en autos-, se considera que esta 
Administración no debe asumir ningún tipo de responsabilidad por las consecuencias 
del mismo, motivo por el cual deberá rechazarse lo peticionado; 
Que, asimismo, se le hace saber a la señora Patricia Nobilia que -eventualmente y si 
se considera con derecho- podrá enderezar su petición contra la empresa mencionada 
o bien la compañía aseguradora queaquella hubiera contratado; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE: 

 
Art. 1º.- Rechazar la petición efectuada por la Sra. Patricia Nobilia con fundamento en 
lo expuesto, por improcedente. 
Art. 2º.- Dejar constancia que el presente acto no agota la vía administrativa, pudiendo 
interponer contra el mismo los recursos establecidos en la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad, Decreto Nº 1510-GCBA/1997 (BOCBA 310). 
Artículo 3º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, publíquese en el Boletín Oficial de 
la Ciudad de Buenos Aires y notifíquese por Cédula al interesado. Silvosa 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 32/SSMEP/15 
 

Buenos Aires, 2 de febrero de 2015 
 
VISTO:  
el Expediente Electrónico N° 6933906-MGEYA-UAC8/2014 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Sra. Elida Viterba López solicita un resarcimiento por las lesiones que habría 
sufrido al caer en la vía pública; 
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Que, la presentación efectuada en el orden 2, será considerada como simple petición 
en los términos del art. 14 de la Constitución Nacional; 
Que, se le ha dado intervención a la Procuración General de la Ciudad de Buenos 
Aires, conforme los términos del Art. 10 inc. c) de la Ley 1218; 
Que, la señora Elida Viterba López, manifiesta: "[...] en fecha 27/06/2012 [...] he sido 
víctima de un accidente en la vía pública. El citado día volvía de trabajar y tomé el 
colectivo 126, ramal General Paz y al llegar a la parada de la calle Eva Perón y 
General Paz, bajo en la estación de servicio Petrobras ubicada en la esquina de Eva 
Perón, y aguardo el paso del semáforo, procedo a cruzar cuando el pie derecho queda 
dentro del bache y al intentar sacarlo caigo desplomada en el asfalto de la avenida 
Eva Perón..."; 
Que, por tal motivo, solicita un resarcimiento por la suma de $60.700, integrado por los 
rubros: daño físico -$30.000- daño emergente -$7.200- gastos de traslado -$2000- 
gastos de farmacia -$1500- y daño moral- $20.000-; 
Que, a los fines de fundar su pretensión acompaña copia simple de cinco constancias 
médicas;  
Que, la Subgerencia Operativa Reclamos del Ente de Mantenimiento Urbano Integral 
informa que "... se consultó el Sistema Sap (Sistema de Aplicación y Producción) no se 
encontraron avisos en la fecha y ubicación de referencia"; 
Que, con posterioridad, la Subgerencia Operativa de Obra del referido Ente informa 
que "... no cuenta con denuncias y/o reclamo alguno referida a la ubicación de Av. Eva 
Perón y Av. General Paz a la fecha 27/06/2012"; 
Que, la peticionante persigue el pago de una indemnización por daño físico, daño 
emergente, gastos de traslados, gastos de farmacia y daño moral como consecuencia 
de la caída que denuncia haber sufrido en la vía pública; 
Que, obsérvese que reclama la suma de $60.700 la que resultaría "prima facie" 
absolutamente arbitraria y carente de fundamento fáctico y jurídico; 
Que, no obstante la falta de prueba -con relación a los rubros daño emergente, gastos 
de traslados, de farmacia y daño moral- es dable destacar que aun en el supuesto en 
que hubiera aportado elementos probatorios suficientes, estos no resultarían 
conducentes para su estimación, ya que los mismos no son susceptibles de ser 
valuado objetivamente; 
Que, al respecto, resulta necesario diferenciar entre los conceptos "valuar el daño" y 
"determinar el valor del daño". Mientras el primero supone esclarecer su contenido, 
estimar el perjuicio mismo como tal, mediante el segundo se trata de definir su entidad 

 económica o pecuniaria, a fin de precisar la medida justa en que debe ser 
indemnizado; 
Que, la evaluación de las consecuencias patrimoniales por daños inferidos a las 
personas se resiente de vaguedad e incertidumbre. En general, las obras científicas 
sobre la materia contienen frecuentemente sólo pautas cualitativas u orientaciones 
generales, sin criterios concretos que orienten sobre la manera de proceder para fijar 
específicamente un determinado monto indemnizatorio; 
Que, para ello, en el ámbito judicial se invoca generalmente "la equidad "o "el prudente 
arbitrio", circunstancias que esconde la ausencia de todo criterio rector más o menos 
objetivo y controlable. Así para determinar el monto indemnizatorio resulta necesario 
evaluar las circunstancias particulares de cada caso concreto, sin poder aplicar una 
metodología común que permita resolver supuestos similares (Zabala de González, 
Matilde, "Resarcimiento de daños", 2ª edición ampliada, 2ª reimpresión, Ed. 
Hammurabi, José Luis Depalma, páginas 473, 493,499 y 500); 
Que, en tal inteligencia, deberán tenerse presente las propias características del 
proceso administrativo, en el que no se cuenta con mecanismos adecuados que 
permitan determinar con certeza el monto de la indemnización a abonar, si fuere 
procedente; 
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Que, por todo lo expuesto, se considera que no corresponde hacer lugar a la petición 
efectuada;  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE: 

 
Art. 1º.- Rechazar la petición efectuada por la Sra. Elida Viterba López, con 
fundamento en lo expuesto, por improcedente. 
Art. 2º.- Dejar constancia que el presente acto no agota la vía administrativa, pudiendo 
interponer contra el mismo los recursos establecidos en la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad, Decreto Nº 1510-GCBA/1997 (BOCBA 310). 
Artículo 3º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, publíquese en el Boletín Oficial de 
la Ciudad de Buenos Aires y notifíquese por Cédula al interesado. Silvosa 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 33/SSMEP/15 
 

Buenos Aires, 2 de febrero de 2015 
 
VISTO:  
el Expediente Electrónico N° 6935943-MGEYA-COMUNA7/2014 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Sra. Malena Vincenti solicita un resarcimiento por las lesiones que habría 
sufrido al caer en la vía pública;  
Que, la presentación efectuada en los ordenes 3/4, posteriormente ampliada en los 
ordenes 6,20 y 21, será considerada como simple petición en los términos del art. 14 
de la Constitución Nacional; 
Que, se le ha dado intervención a la Procuración General de la Ciudad de Buenos 
Aires, conforme los términos del Art. 10 inc. c) de la Ley 1218;  
Que, la señora Malena Vincenti, manifiesta: "[...] el día [...] 26 de mayo del [2014] [...] 
sufrí un accidente [caída] en la vía pública ya que las veredas está en muy mal estado. 
El accidente se produjo en la calle Lautaro en su intersección con la Av. Directorio..."; 
Que, a los fines de fundar su pretensión acompaña la siguiente documentación: copia 
simple de una constancia médica y dos fotografías; 
Que, con posterioridad, se adjunta cuatro fotografías; 
Que, asimismo, se agrega: un certificado de la denuncia radicada ante la Comisaría 
38ª de la Policía Federal Argentina y seis constancias médicas; 
Que, el Ente de Mantenimiento Urbano Integral informa que "... consultó la base de 
datos, y no se encontró Registros de aperturas ni denuncias anteriores o posteriores a 
la fecha 20/05/2014 en Lautaro ínter, Av. Directorio"; 
Que, asimismo, se hace saber que "...la ubicación de la referencia en la actualidad 
presenta buen estado de transitabilidad, se adjunta relevamiento fotográfico"; 
Que, teniendo en cuenta que la peticionante persigue el pago de una indemnización 
por lesiones que habría padecido en un accidente en la vía pública, se señala que los 
elementos probatorios ofrecidos en su presentación no resultarían conducentes para 
su estimación, ya que los mismos no son susceptibles de ser valuado objetivamente; 

Nº 4578 - 11/02/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 116



Que, al respecto, resulta necesario diferenciar entre los conceptos "valuar el daño" y 
"determinar el valor del daño". Mientras el primero supone esclarecer su contenido, 
estimar el perjuicio mismo como tal, mediante el segundo se trata de definir su entidad 
económica o pecuniaria, a fin de precisar la medida justa en que debe ser 
indemnizado;  
Que, la evaluación de las consecuencias patrimoniales por daños inferidos a las 
personas se resiente de vaguedad e incertidumbre. En general, las obras científicas 
sobre la materia contienen frecuentemente sólo pautas cualitativas u orientaciones 
generales, sin criterios concretos que orienten sobre la manera de proceder para fijar 
específicamente un determinado monto indemnizatorio; 
Que, para ello, en el ámbito judicial se invoca generalmente "la equidad "o "el prudente 
arbitrio", circunstancias que esconde la ausencia de todo criterio rector más o menos 
objetivo y controlable. Así para determinar el monto indemnizatorio resulta necesario 
evaluar las circunstancias particulares de cada caso concreto, sin poder aplicar una 
 metodología común que permita resolver supuestos similares (Zabala de González, 
Matilde, "Resarcimiento de daños", 2ª edición ampliada, 2ª reimpresión, Ed. 
Hammurabi, José Luis Depalma, páginas 473, 493,499 y 500); 
Que, en tal inteligencia, deberán tenerse presente las propias características del 
proceso administrativo, en el que no se cuenta con mecanismos adecuados que 
permitan determinar con certeza el monto de la indemnización a abonar, si fuere 
procedente; 
Que, por todo lo expuesto, se considera que no corresponde hacer lugar a la petición 
efectuada; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE: 

 
Art. 1º.- Rechazar la petición efectuada por la Sra. Malena Vincenti, con fundamento 
en lo expuesto, por improcedente.  
Art. 2º.- Dejar constancia que el presente acto no agota la vía administrativa, pudiendo 
interponer contra el mismo los recursos establecidos en la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad, Decreto Nº 1510-GCBA/1997 (BOCBA 310). 
Artículo 3º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, publíquese en el Boletín Oficial de 
la Ciudad de Buenos Aires y notifíquese por Cédula al interesado. Silvosa 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 34/SSMEP/15 
 

Buenos Aires, 2 de febrero de 2015 
 
VISTO:  
el Expediente Electrónico N° 2970645-MGEYA/2014, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Sra. María del Carmen Linari realiza una presentación a raíz del daño que le 
habría provocado al vehículo marca Toyota, modelo Corola, dominio FVC 170, la 
existencia de un bache en el túnel de la Av. Santa Fe, de esta Ciudad, el 19/02/14; 

Nº 4578 - 11/02/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 117



Que, la presentación efectuada en el orden 3 ampliada en el orden 6, será 
considerada como simple petición en los términos del art. 14 de la Constitución 
Nacional; 
Que, se le ha dado intervención a la Procuración General de la Ciudad de Buenos 
Aires, conforme los términos del Art. 10 inc. c) de la Ley 1218; 
Que, la Sra. Linari solicita un resarcimiento por los daños que le habría provocado al 
referido automotor la existencia de un bache mientras se encontraba circulando por el 
túnel de la Av. Santa Fe, el 19/02/14; 
Que, a fin de acreditar las circunstancias alegadas acompaña la siguiente 
documentación: dos presupuestos; copia fiel del título de propiedad del vehículo 
mencionado, acreditando de tal forma su calidad de propietaria y seis fotografías; 
Que, el Ente de Mantenimiento Urbano Integral, practica el informe pertinente (IF-
2014-5015794 y archivo de trabajo, IF-2014-13156520, IF-2014-13496446 y 
documentos de trabajo); 
Que, con carácter preliminar, estimo conveniente recordar que el reconocimiento de la 
responsabilidad estatal por su actividad tanto lícita como ilegítima, exige para su 
procedencia el cumplimiento de ciertos requisitos imprescindibles, esto es: a) la 
existencia de un daño actual y cierto; b) la relación de causalidad entre el accionar 
lícito o ilícito del Estado y aquél perjuicio y, c) la posibilidad de imputar jurídicamente 
esos daños a dicho Estado (cfr. CSJN, Fallos: 306:2030; 307:821; 318:1531; 320:113; 
321:1776; 321:2144; entre otros); 
Que, ahora bien, de las constancias obrantes en estos actuados surge que nos 
encontramos frente a un reclamo de daños y perjuicios, en el que, según un principio 
tradicional, pesa sobre el actor la prueba de los requisitos condicionantes de la 
responsabilidad del demandado; 
Que, al respecto, la Procuración General ha sostenido reiteradamente que a efectos 
de hacer lugar a un reclamo en sede administrativa deben encontrarse acreditadas las 
circunstancias en que se produjo el hecho, los daños denunciados y la responsabilidad 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, con relación a la carga de la prueba, cabe señalar que el art. 301 del Código 
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires (Ley 189) de 
aplicación supletoria por expresa disposición del art. 66 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos en su parte pertinente dispone que "incumbe la carga de la prueba a la 
parte que afirme la existencia de un hecho controvertido..."; 

 Que, a su vez, el art. 36 inc. d) de la mencionada Ley de Procedimientos 
Administrativos, establece lo siguiente: Art. 36-Recaudos. "Todo escrito por el cual se 
promueve la iniciación de una gestión deberá contener los siguientes recaudos:...d) 
Ofrecimiento de toda la prueba de que el interesado ha de valerse, acompañando la 
documentación que obre en su poder y, en su defecto, su mención con la 
individualización posible, expresando lo que de ella resulte y designando el archivo, 
oficina pública o lugar donde se encuentren los originales..."; 
Que, ningún perjuicio se indemniza sin fundamento, sino en vista de un concreto 
antecedente fáctico respecto del cual se investigan los presupuestos de resarcibilidad. 
Es así, que las circunstancias particulares del hecho, los daños que se aleguen y la 
atribución de responsabilidad constituyen extremos esenciales de prueba en los 
reclamos por daños; 
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Que, obsérvese que las fotografías acompañadas en el orden 3 no se encuentran 
autenticadas por notario, ni se ofrecen testigos que hayan estado presentes en el 
instante de ser tomadas o que hubieran participado de la escena captada o intervenido 
en el desarrollo posterior del negativo. En este sentido la doctrina ha manifestado que 
es indispensable establecer la autenticidad de las mismas mediante los parámetros 
antedichos o por la confesión de la parte contraria, para ser aceptadas como prueba, 
(Hernando Devis Echandía, "Compendio de la Prueba Judicial", punto 281, pág. 277; 
Antonio Rocha, "De la prueba en Derecho", Bogotá 1967, páginas 495/496; y Roland 
Arazi, "La prueba en el Procesos Civil", pág.45);  
Que, en tal sentido, sus tribunales han sostenido que "Es sobre la accionante que 
pesa la carga de aportar los elementos que el juez evaluará y no éste quien debe 
pedirlos a las partes. El principio dispositivo ritual que emana del artículo 301 del 
Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires pone en 
cabeza de los litigantes el deber de probar los presupuestos que invocan como 
fundamento de su pretensión" (Cámara de Apelaciones en lo Contencioso, 
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala II, 
26/02/2011, "Oronoz de Bigatón, Celina c/GCBA", Departamento de Biblioteca y 
Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires); 
Que, asimismo, se ha dicho que "Las partes tienen la carga de aportar al proceso los 
elementos necesarios a fin de convencer al juez que los hechos sucedieron en forma 
que se alega, quien no prueba los hechos que debe probar pierde el pleito, si de ellos 
depende la suerte de la Litis. La obligación de aportar la prueba depende de la 
posición que adquiere cada parte en el juicio conforme los hechos" (Cámara de 
Apelaciones de lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Sala 1, 13/08/2003, "Barros, Ángel c/ GCBA", Departamento de 
Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos 
Aires); 
Que, en consecuencia, la documentación acompañada por el peticionante, no resulta 
idónea para acreditar las circunstancias alegadas, ni en su curso la relación de 
causalidad entre el supuesto impacto en dos baches y los daños denunciados; 
Que, por todo lo expuesto, se considera que corresponde rechazar la petición 
efectuada;  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE: 
  

Art. 1º.- Rechazar la petición efectuada por la Sra. María del Carmen Linari, con 
fundamento en lo expuesto, por improcedente. 
Art. 2º.- Dejar constancia que el presente acto no agota la vía administrativa, pudiendo 
interponer contra el mismo los recursos establecidos en la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad, Decreto Nº 1510-GCBA/1997 (BOCBA 310). 
Artículo 3º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, publíquese en el Boletín Oficial de 
la Ciudad de Buenos Aires y notifíquese por Cédula al interesado. Silvosa 
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RESOLUCIÓN N.º 35/SSMEP/15 
 

Buenos Aires, 2 de febrero de 2015 
 
VISTO:  
el Expediente Electrónico N° 3498250-MGEYA-AJG-2014, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Sra. Diana Carmen Oneto, solicita un resarcimiento por las lesiones que habría 
sufrido al caer en la vía pública; 
Que, la presentación efectuada en el orden 2, posteriormente ratificada y ampliada en 
el orden 24, será considerada como simple petición en los términos del art. 14 de la 
Constitución Nacional;  
Que, se le ha dado intervención a la Procuración General de la Ciudad de Buenos 
Aires, conforme los términos del Art. 10 inc. c) de la Ley 1218; 
Que, la señora Diana Carmen Oneto, a través de su letrada patrocinante -Dra. Claudia 
Silvia Ester Klinger- realiza una presentación en virtud de la cual manifestó que el día 
30 de enero de 2014, mientras circulaba en bicicleta por la calle Fitz Roy, entre Gorriti 
y Cabrera, perdió el equilibrio y cayó del rodado, provocándosele lesiones debido a 
irregularidades del pavimento, siendo éstas el desnivel entre la calzada o asfalto de la 
calle y el rectángulo de losa para reforzar la zona de paradas de colectivos (orden 2); 
Que, por tal motivo, solicita un resarcimiento por la suma de pesos sesenta y cuatro 
mil ($64.000.-), integrado por los rubros: lucro cesante: pesos treinta y cinco mil 
($35.000.-), daño moral: pesos veinticinco mil ($25.000.-), gastos de traslado: pesos 
un mil quinientos ($1.500.-), gastos de medicamentos: pesos un mil ($1.000.-) y 
sesiones de psicología: pesos un mil quinientos ($1.500.-); 
Que, con posterioridad, se presenta la señora Diana Carmen Oneto, ratificando todo lo 
actuado por la Dra. Claudia Silvia Ester Klinger (orden 24); 
Que, a los fines de fundar su pretensión acompaña en el orden 24 diversas 
constancias médicas y un certificado de denuncia radicada ante la Comisaría 31ª de la 
Policía Federal Argentina; 
Que, la Subgerencia Operativa Reclamos del Ente de Mantenimiento Urbano Integral 
informa que, del relevamiento fotográfico que se adjunta (orden 1 de archivo de trabajo 
de documentos de trabajo), no se observan irregularidades en la calzada de la 
referencia (orden 28); 
Que, con carácter preliminar, se estima conveniente recordar que el reconocimiento de 
la responsabilidad estatal por su actividad tanto lícita como ilegítima, exige para su 
procedencia el cumplimiento de ciertos requisitos imprescindibles, esto es: a) la 
existencia de un daño actual y cierto; b) la relación de causalidad entre el accionar 
lícito o ilícito del Estado y aquél perjuicio y c) la posibilidad de imputar jurídicamente 
esos daños a dicho Estado (cfr. CSJN, Fallos: 306:2030; 307:821; 318:1531; 320:113; 
321:1776; 321:2144; entre otros); 
Que, de las constancias obrantes en estos actuados surge que nos encontramos 
frente a un reclamo de daños y perjuicios en el que, según un principio tradicional, 
pesa sobre el actor la prueba de los requisitos condicionantes de la responsabilidad 
del demandado; 
 Que, al respecto, la Procuración General ha sostenido que, a efectos de hacer lugar a 
un reclamo en sede administrativa, deben encontrarse acreditadas las circunstancias 
en que se produjo el hecho, los daños denunciados y la responsabilidad del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires; 
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Que, ahora bien, la señora Diana Carmen Oneto solicita el reintegro de los gastos que 
habría efectuado a raíz de las presuntas lesiones sufridas como consecuencia de la 
caída en la vía pública; 
Que, sobre el particular, cabe advertir que la interesada no acompañó en autos 
documentación alguna que acredite las erogaciones que habría abonado; razón por la 
cual, no corresponde acceder a su pretensión en este sentido; 
Que, por otra parte y en relación al daño moral que habría padecido, se debe señalar 
que los elementos probatorios ofrecidos en su presentación no resultarían 
conducentes para su estimación, ya que los mismos no son susceptibles de ser 
valuados objetivamente; 
Que, al respecto, resulta necesario diferenciar entre los conceptos “valuar el daño“ y 
“determinar el valor del daño“. Mientras el primero supone esclarecer su contenido, 
estimar el perjuicio mismo como tal, mediante el segundo se trata de definir su entidad 
económica o pecuniaria, a fin de precisar la medida justa en que debe ser 
indemnizado; 
Que, la evaluación de las consecuencias patrimoniales por daños inferidos a las 
personas se resiente de vaguedad e incertidumbre. En general, las obras científicas 
sobre la materia contienen frecuentemente sólo pautas cualitativas u orientaciones 
generales, sin criterios concretos que orienten sobre la manera de proceder para fijar 
específicamente un determinado monto indemnizatorio; 
Para ello, en el ámbito judicial se invoca generalmente “la equidad“ o “el prudente 
arbitrio“, circunstancia que esconde la ausencia de todo criterio rector más o menos 
objetivo y controlable. Así, para determinar el monto indemnizatorio resulta necesario 
evaluar las circunstancias particulares de cada caso concreto, sin poder aplicar una 
metodología común que permita resolver supuestos similares (Zabala de González, 
Matilde, “Resarcimiento de daños“, 2ª edición ampliada, 2ª reimpresión, Ed. 
Hammurabi, José Luis Depalma, páginas 473, 493, 499 y 500); 
Que, por tal motivo, a efectos de poder tomar una decisión adecuada, habría que 
contar con elementos probatorios eficaces, obtenidos de manera absolutamente 
imparcial. En la práctica administrativa ello resulta casi imposible, ya que únicamente 
se evalúan medidas probatorias arrimadas por la propia interesada; 
Que, en tal inteligencia, deberán tenerse presente las propias características del 
proceso administrativo, en el que no se cuenta con mecanismos adecuados que 
permitan determinar con certeza el monto de la indemnización a abonar, si ello fuere 
procedente; 
Que por todo lo expuesto, se considera que corresponde rechazar lo que aquí se 
peticiona;  
En consecuencia, corresponde dictar el pertinente acto administrativo que, con 
fundamento en lo expuesto rechace la petición efectuada. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE: 

 
 Art. 1º.- Rechazar la petición efectuada por la señora Diana Carmen Oneto con 
fundamento en lo expuesto, por improcedente. 
Art. 2º.- Dejar constancia que el presente acto no agota la vía administrativa, pudiendo 
interponer contra el mismo los recursos establecidos en la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad, Decreto Nº 1510-GCBA/1997 (BOCBA 310). 
Artículo 3º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, publíquese en el Boletín Oficial de 
la Ciudad de Buenos Aires y notifíquese por Cédula al interesado. Silvosa 
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RESOLUCIÓN N.º 38/SSMEP/15 
 

Buenos Aires, 2 de febrero de 2015 
 
VISTO:  
el Expediente Electrónico N° 8199439-MGEYA-COMUNA12/2014, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, se ha de tratar la presentación efectuada por el Sr. Alfredo Adrián Ferrari quien 
solicita un resarcimiento con motivo de las lesiones que habría padecido al caer de su 
moto en la Avenida Congreso al 5000 en su intersección con la calle Díaz Colodrero al 
2900 el 30/06/14; 
Que, la presentación efectuada en el orden 2 será considerada como simple petición 
en los términos del art. 14 de la Constitución Nacional; 
Que, se le ha dado intervención a la Procuración General de la Ciudad de Buenos 
Aires, conforme los términos del Art. 10 inc. c) de la Ley 1218; 
Que, el Sr Ferrari manifiesta que el 30/06/14 mientras circulaba con una moto por la 
Av. Congreso al llegar a su intersección con la calle Díaz Colodrero cae al pavimento 
como consecuencia de la presunta falta de señalización e iluminación del lugar; 
Que, al tomar intervención la Subgerencia Operativa de Obra del Ente de 
Mantenimiento Urbano Integral cumple en manifestar que "... la Empresa Eleprint S.A- 
Ilubaires S.A UTE, adjudicataria de la Zona 12 en el marco de la Licitación N° 
247/SIGAF/2011 realizo trabajos de Rehabilitación Inicial en la Av. Congreso al 5000 
durante los meses de Marzo-Agosto, dejándose constancia que la obra que se estaba 
ejecutando se encontraba señalizada de acuerdo a las normas. Se adjunta Póliza de 
Responsabilidad Civil "(ordenes 17/18); 
Que, en el caso planteado, cabe resaltar que de las constancias reunidas se 
desprende que en la época en que habría ocurrido el hecho denunciado la empresa 
Eleprint S.A.- Ilubaires S.A. UTE era la adjudicataria para realizar las tareas de 
rehabilitación inicial en la Av. Congreso al 5000; 
Que la mencionada circunstancia surge notoriamente del informe practicado por el 
Ente de Mantenimiento Urbano Integral que obra en las ordenes 17/18; 
Que, por tal motivo, la responsabilidad por los perjuicios que pudieran haberse 
ocasionado al peticionante sería la empresa mencionada, quien debió velar por el 
resguardo ante cualquier daño que eventualmente pudiera producirse, asumiendo por 
tanto la responsabilidad por todos los daños que en forma directa e indirecta causaran 
la ejecución de tales obras a terceros y al G.C.B.A. Ello, en concordancia con el art. 
113, segunda parte, in fine, del Código Civil.; 
Que, sobre el particular, la jurisprudencia es pacífica y reiterada al considerar 
responsable por los daños ocasionados a las personas o cosas a las prestatarias o 
contratistas de la administración pública para la cual ejecutan obras, adjudicándoles la 
obligación de custodia, mantenimiento y seguridad de las mismas; 
Que, por todo lo expuesto, aun cuando el hecho denunciado efectivamente se hubiera 
producido, se considera que esta Administración no debe asumir ningún tipo de 
responsabilidad por las consecuencias del mismo, motivo por el cual deberá 
rechazarse lo peticionado; 
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Que, eventualmente se le hará saber al Sr. Alfredo Adrián Ferrari, que eventualmente 
y si se considera con derecho, podrá enderezar su petición contra la empresa 
mencionada o bien la aseguradora Berkley Internacional Seguros SA contratada al 
efecto; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Articulo 1º.- Rechazar la petición efectuada por el Sr. Alfredo Adrián Ferrari, con 
fundamento en lo expuesto, por improcedente. 
Artículo 2°.- Dejar constancia que el presente acto no agota la vía administrativa, 
pudiendo interponer contra el mismo los recursos establecidos en la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad, Decreto N° 1510-GCBA/1997 (BOCBA 
310). 
Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
notifíquese por Cédula al interesado. Silvosa 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 39/SSMEP/15 
 

Buenos Aires, 2 de febrero de 2015 
 
VISTO:  
el Expediente Electrónico N° 4176533-MGEYA-COMUNA13/2014, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Sra. Mónica Beatriz Garay, solicita un resarcimiento por los daños 
presuntamente ocasionados al inmueble de la calle Grecia N° 4042, de esta ciudad; 
Que, la presentación efectuada en el orden 2, será considerada como simple petición 
en los términos del art. 14 de la Constitución Nacional; 
Que, se le ha dado intervención a la Procuración General de la Ciudad de Buenos 
Aires, conforme los términos del Art. 10 inc. c) de la Ley 1218; 
Que, la Sra. Mónica Beatriz Garay, solicita un resarcimiento por los daños producidos 
al inmueble de la calle Grecia N° 4042 como consecuencia del accionar de un 
"...camión de Espacio Verde que habría derribado los cables de Cablevisión y parte de 
la mampostería del citado inmueble...", el 05/04/2014;  
Que, oportunamente, la Procuración General aconsejó intimar a la peticionante para 
que dentro del plazo de diez días acreditara su legitimación exhibiendo el original del 
título de propiedad del inmueble de referencia debiendo acompañar una copia del 
mismo a los fines de su certificación; 
Que, la referida intimación se practicó a través de la cédula obrante en los órdenes 
39/40, debidamente diligenciada el 22/08/2014; 
Que, por último, la Junta Comunal 13 hace saber que habiendo vencido el plazo que 
se le otorgara para que cumplimentara el citado requerimiento, la peticionante no ha 
efectuado presentación alguna;  
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Que, de las constancias obrantes en los actuados, surge que se encuentra frente a un 
reclamo de daños y perjuicios en el que, según un principio tradicional, pesa sobre el 
actor la prueba de los requisitos esenciales para su procedencia; 
Que, en estos casos, ese Órgano Asesor ha sostenido reiteradamente que a efectos 
de hacer lugar en sede administrativa a una petición como la presente deben 
encontrarse reunidos los elementos necesarios para ello; 
Que, en tal sentido, quien peticione deberá demostrar fehacientemente el derecho o 
interés que lo legitime, las circunstancias que alegue, la existencia del daño y que la 
responsabilidad por el mismo le fuere atribuible a la Administración; 
Que, a tal fin corresponderá analizar el caso a la luz de los términos de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobado por el 
Decreto de Necesidad y Urgencia 1.510/1997 (BOCBA 310), ratificado por Resolución 
de la Legislatura 41/1998 (BOCBA 454); 
Que, el art. 24 de la citada norma, al referirse a la iniciación del trámite administrativo, 
define a la "parte interesada" como a toda aquella persona física o jurídica, pública o 
privada, que invoque un derecho subjetivo o un interés legítimo; 
Que, en tal inteligencia, resulta necesario entonces que en la primera presentación el 
peticionante acredite el derecho subjetivo que lo asiste o si interés legítimo; 

 Que, en materia de legitimación la regla general es que el actor debe probarla. En 
principio, el actor debe probar la calidad por la cual acciona y que postula en su 
petición, en tanto aquella constituye uno de los presupuestos esenciales de su 
derecho indemnizatorio; 
Que, en tal sentido, es el peticionante quien debe acreditar su calidad de propietario 
de la cosa dañada. Esa calidad, se ve subordinada a la naturaleza de la cosa de que 
se trate: mueble no registrable, mueble registrable o inmueble. En el primer caso 
bastará la posesión, mientras que en los dos restantes será necesario contar con el 
título de propiedad correspondiente; 
Que, la cuestión aquí planteada encuadra dentro de la segunda hipótesis enunciada, 
toda vez que el inmueble que habría sufrido daños resulta ser un bien registrable, y 
por tal motivo su titularidad debe ser acreditada mediante el correspondiente título de 
propiedad, o bien con el testimonio de inscripción por ante el Registro Nacional de la 
Propiedad inmueble; 
Que, sobre el particular debe tenerse presente que la Sra. Garay, no obstante 
encontrarse debidamente notificada, no acompañó el respectivo título de propiedad a 
fin de que esta Administración pueda certificar la titularidad del inmueble en cuestión; 
Que, se estima oportuno destacar que el Dr. Tomás Hutchinson sostiene que 
"Constituye un requisito de admisibilidad; es necesario que quien formule la pretensión 
tenga legitimación para que el órgano administrativo pueda examinarla en un 
procedimiento concreto." (Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, 
Ed. Astrea, Buenos Aires, año 2003, pág.198); 
Que, por lo expuesto, no habiendo acreditado tal extremo, se considera que la Sra. 
Mónica Beatriz Garay carece de legitimación que lo habilite para efectuar esta petición; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE: 

 
Art. 1º.- Rechazar la petición efectuada por la Sra. Mónica Beatriz Garay con 
fundamento en lo expuesto, por carecer de legitimación; 
Art. 2º.- Dejar constancia que el presente acto no agota la vía administrativa, pudiendo 
interponer contra el mismo los recursos establecidos en la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad, Decreto Nº 1510-GCBA/1997 (BOCBA 310). 
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Artículo 3º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, publíquese en el Boletín Oficial de 
la Ciudad de Buenos Aires y notifíquese por Cédula al interesado. Silvosa 
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 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 22/SSEPUC/15 
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2015 
 
VISTO:  
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nº 481-GCBA/11 y N° 166- 
GCBA/14, y el E.E. Nº 15.458.836-DGTALCIU/14; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita la Contratación Directa Nº 13960/SIGAF/2014 
para la contratación de la obra "Plaza Solís", al amparo de lo establecido por la Ley 
Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 481-GCBA/11; 
Que por Decreto N° 481-GCBA/11 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Generales para Obras Públicas Menores. Asimismo mediante Decreto N° 166-
CGBA/14 se determinó que el procedimiento de selección de contratación directa será 
de aplicación cuando el monto estimado a adjudicarse en la contratación no supere los 
pesos dos millones ($ 2.000.000.-) para la adjudicación; 
Que en el actuado obra el Modelo de Contrato para Obra Pública Menor, que rige en la 
presente contratación; 
Que por el presente expediente, se llamó a Contratación Directa, por un monto de 
pesos un millón doscientos cinco mil cuatrocientos sesenta y siete con 19/100 
($1.205.467,19), fijándose fecha de apertura de sobres para el día 22 de diciembre de 
2014 a las 12:00 horas; 
Que conforme se acredita con las constancias obrantes en autos, se publicó en la 
página web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se comunicó a la 
SECRETARÍA GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, SUBSECRETARÍA 
ESPACIO PÚBLICO COMUNAL, DIRECCIÓN GENERAL PROYECTOS ( EX 
DIRECCION GENERAL COORDINACIÓN DEL MANTENIMIENTO DEL ESPACIO 
PÚBLICO COMUNAL), y DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y 
LEGAL, estas cuatro mediante Comunicación Oficial; se cursó invitación con 
descripción de la obra a contratar, presupuesto oficial, plazo de ejecución, modelo de 
contrata a trece (13) empresas del ramo, y en la Cartelera Oficial del Organismo 
licitante; 
Que los Pliegos de aplicación fueron publicados en la Página de Internet del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se encuentran agregadas las constancias de Retiro de Pliegos por siete (7) 
interesados y de recepción de un (1) sobre; 
Que con fecha 22 de diciembre de 2014 se llevó a cabo el acto de apertura de sobres 
conforme surge del Acta de Apertura Nº 2687/2014, donde consta la oferta presentada 
por la firma VIVERO CUCULO S.R.L. (CUIT 30-65027365-2) por el monto de un millón 
trescientos setenta y nueve mil setecientos setenta y nueve con 91/100 
($1.379.779,91); 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, luego de evaluar los Informes Técnicos, 
los informes financieros, las ofertas y la documentación presentada, aconsejó 
mediante Acta N° 1/2015 adjudicar la obra de marras a la VIVERO CUCULO S.R.L. 
(CUIT 30-65027365-2) por el monto de un millón trescientos setenta y nueve mil 
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setecientos setenta y nueve con 91/100 ($1.379.779,91) por ser la única oferta 
admisible; 
Que el Acta emitida por la citada Comisión fue notificada al oferente, publicada en la 
Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la 
Cartelera del Organismo licitante, sin que se formulara impugnación a la misma; 
Que el gasto que genera la presente gestión cuenta con imputación presupuestaria 
con cargo al ejercicio correspondiente; 
Que en este estado del trámite corresponde dictar el acto administrativo que resuelve 
en definitiva la gestión que nos ocupa. 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Anexo I del Decreto Nº 166-
GCBA/14, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ESPACIO PÚBLICO COMUNAL 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa N° 13960/SIGAF/2014, para la 
contratación de la obra "Plaza Solís", al amparo de lo establecido por la Ley Nacional 
de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 481-GCBA/11. 
Artículo 2°.- Adjudícase la obra establecida en el artículo 1° de la presente a la firma la 
VIVERO CUCULO S.R.L. (CUIT 30-65027365-2) por el monto de un millón trescientos 
setenta y nueve mil setecientos setenta y nueve con 91/100 ($1.379.779,91) por ser la 
única oferta admisible; 
Artículo 3.- Apruébase el Modelo Contrato Obra Pública Menor que obran en el 
expediente citado en el Visto.  
Artículo 4º.- La erogación que demanda la presente gestión se imputa a la 
correspondiente partida presupuestaria con cargo al ejercicio correspondiente. 
Artículo 5º.- Delégase en la Dirección General de Obras Comunales la facultad de 
suscribir el Contrato y Orden de Ejecución y la consecuente Orden de Comienzo de 
los trabajos con la empresa adjudicataria. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo Licitante, y para 
su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa Compras y 
Contrataciones, a la Dirección General de Obras Comunales y comuníquese a la 
Dirección General Contaduría. Villar 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 23/SSEPUC/15 
 

Buenos Aires, 5 de febrero de 2015 
 
VISTO:  
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 481-GCBA/11, y el 
Expediente Electrónico Nº 14.300.719/DGTALCIU/14; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita la Contratación Directa Nº 13962/SIGAF/2014, 
para la contratación de la obra "Equipamiento CCCA Av. Pedro Goyena", al amparo de 
lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 481-
GCBA/11;  
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Que por Decreto N° 481-GCBA/11 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Generales para Obras Públicas Menores. Asimismo, se determinó que el 
procedimiento de selección de contratación directa será de aplicación cuando el monto 
estimado a adjudicarse en la contratación no supere los pesos dos millones 
($2.000.000.-) para la adjudicación, conforme modificación del Decreto N° 166-
GCBA/14; 
Que en el actuado obra el Modelo de Contrato para Obra Pública Menor, que rige en la 
presente contratación; 
Que se llamó a Contratación Directa en estos actuados, por un monto de pesos un 
millón setecientos noventa y ocho mil seiscientos sesenta y ocho con 33/100 
($1.798.668,33) fijándose fecha de apertura de sobres para el día 22 de diciembre de 
2014 a las 14:00 horas; 
Que conforme se acredita con las constancias obrantes en autos, se publicó en la 
página web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; se comunicó a SECRETARÍA 
GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, SUBSECRETARÍA DE ESPACIO 
PÚBLICO COMUNAL, DIRECCIÓN GENERAL PROYECTOS y DIRECCIÓN 
GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL, mediante Comunicación Oficial, se 
cursó invitación con descripción de la obra a contratar, presupuesto oficial, plazo de 
ejecución, modelo de contrata a trece (13) empresas del ramo, y en la Cartelera Oficial 
del Organismo licitante; 
Que se encuentran agregadas las constancias de Retiro de Pliegos de la Contratación 
Directa que nos ocupa por seis (6) interesados y de recepción de cuatro (4) sobres; 
Que con fecha 22 de diciembre de 2014 se llevó a cabo el acto de apertura de sobres 
conforme surge del Acta de Apertura Nº 2692/2014, donde constan las ofertas 
presentadas por las firmas VIVERO CUCULO S.R.L. (CUIT 30-65027365-2) por el 
monto de dos millones ciento catorce mil cuatrocientos treinta y seis con 94/100 
($2.114.436,94), SEOB S.A. (CUIT 33-69284997-9) por el monto dos millones 
cincuenta mil cuatrocientos ochenta y uno con 11/100 ($2.050.481,11), NAKU 
CONSTRUCCIONES S.R.L. (CUIT 30-57529217-4) por el monto de dos millones 
ochenta y seis mil trescientos ochenta y seis con 90/100 ($2.086.386,90) y MARLE 
CONSTRUCCIONES S.A. (CUIT 33-56839753-9) por el monto de dos millones ciento 
treinta y siete mil ochocientos quince con 76/100 ($2.137.815,76); 

 Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, luego de evaluar los informes técnicos, 
Informe financiero, las ofertas y la documentación presentada, aconsejó mediante Acta 
N° 95/2014 adjudicar a la empresa SEOB S.A. (CUIT 33-69284997-9) por el monto 
dos millones cincuenta mil cuatrocientos ochenta y uno con 11/100 ($2.050.481,11) 
por ajustarse a los pliegos de la licitación y ser la primera en orden de mérito; y 
designar a las firmas NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L., VIVERO CUCULO S.R.L. y 
MARLE CONSTRUCCIONES S.A. segunda, tercera y cuarta en orden de mérito 
respectivamente, sujeto al cumplimiento de documentación complementaria de 
carácter subsanable que pudiera ser requerida, en caso de desistimiento de la oferta 
presentada por la primera en orden de mérito; 
Que los términos del Acta emitida por la citada Comisión fue notificada al oferente y 
publicados en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y en la Cartelera del Organismo licitante, sin que se formularan impugnaciones a 
la misma; 
Que el gasto que genera la presente gestión cuenta con imputación presupuestaria 
con cargo al ejercicio correspondiente; 
Que en este estado del trámite corresponde dictar el acto administrativo que resuelve 
en definitiva la gestión que nos ocupa. 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Anexo I del Decreto Nº 166-
GCBA/14, 
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EL SUBSECRETARIO DE ESPACIO PÚBLICO COMUNAL 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa N° 13962/SIGAF/2014, para la 
contratación de la obra "Equipamiento CCCA Av. Pedro Goyena", al amparo de lo 
establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 481-
GCBA/11. 
Artículo 2°.- Adjudícase la obra establecida en el artículo 1° de la presente a la firma 
SEOB S.A. (CUIT 33-69284997-9) por el monto dos millones cincuenta mil 
cuatrocientos ochenta y uno con 11/100 ($ 2.050.481,11) por ajustarse a los pliegos de 
la licitación y ser la primera en orden de mérito. 
Articulo 3º.- Desígnanse a las firmas NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L., VIVERO 
CUCULO S.R.L. y MARLE CONSTRUCCIONES S.A. segunda, tercera y cuarta en 
orden de mérito respectivamente, sujeto al cumplimiento de documentación 
complementaria de carácter subsanable que pudiera ser requerida, en caso de 
desistimiento de la oferta primera en orden de mérito. 
Articulo 4 º.- Apruébase el Modelo Contrato Obra Pública Menor que obra en el 
expediente citado en el Visto.  
Artículo 5º.- La erogación que demanda la presente gestión se imputa a la 
correspondiente partida presupuestaria con cargo al ejercicio correspondiente. 
Artículo 6º.- Delégase en la Dirección General Obras Comunales la facultad de 
suscribir el Contrato y Orden de Ejecución y la consecuente Orden de Comienzo de 
los trabajos con la empresa adjudicataria. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo Licitante, y para 
su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa Compras y 

 Contrataciones, a la Dirección General de Obras Comunales y comuníquese a la 
Dirección General Contaduría. Villar 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 72/AGIP/15 
 

Buenos Aires, 6 de febrero de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 306.343/AGIP/2015, el Decreto Nº 1550/GCABA/2008, la 
Resolución N° 424/AGIP/2014, la Ley N° 471/2000, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Resolución N° 424/AGIP/2014, se otorgó Licencia Extraordinaria por 
Cargo de Mayor Jerarquía al agente Laura López, FC N° 264.559, quien se 
desempeña en la Subdirección General Técnica Administrativa y de Gestión 
Operativa, dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos; 
Que, por el Expediente Electrónico Nº 306.343/AGIP/2015 el agente ha presentado 
documentación que acredita su renuncia, a partir del 1 de Enero de 2015, al cargo de 
Directora de Servicio Administrativo y Financiero del Centro Provincial de la Artes 
“Teatro Argentino“, perteneciente al Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires; 
Que, el Decreto Nº 1550/GCABA/2008 faculta al Administrador Gubernamental de 
Ingresos Públicos al otorgamiento de esta licencia y, en consecuencia, a su limitación; 
Que, analizada la solicitud se estima procedente dictar el acto administrativo dando 
lugar a lo peticionado. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Limítese al día 31 de Diciembre de 2014 la Licencia Extraordinaria por 
Cargo de Mayor Jerarquía otorgada mediante Resolución N° 424/AGIP/2014 al agente 
Laura López, FC N° 264.559, quien se desempeña en la Subdirección General 
Técnica Administrativa y de Gestión Operativa, dependiente de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos. 
Artículo 2.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección 
General Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización y al 
Departamento Recursos Humanos de la Dirección Gestión Operativa y de Personal 
perteneciente a la Subdirección Técnica Administrativa y de Gestión Operativa de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, debiendo este último practicar 
fehaciente notificación de la presente al agente precitada. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Cumplido, archívese. Walter  
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 55/AGC/15 
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2015 
 
VISTO: 
LA LEY N° 471, LA LEY N° 2624, EL DECRETO 3660/68, El EXPEDIENTE N° 
1511239/2011, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita el sumario administrativo dispuesto 
mediante Resolución N° 342-AGC-2011, a fin de investigar los hechos y deslindar 
responsabilidades, con motivo de la denuncia incoada el día 19 de mayo de 2011 por 
la Sra. Rosa Mansilla Egoavil sobre presuntas irregularidades en la tramitación de la 
habilitación de un restaurante-parrilla sito en la calle Constitución N° 1531, de esta 
Ciudad; 
Que conforme lo dispuesto en el Decreto N° 3660/68, se ha dado la debida 
intervención a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quien instruyó el Sumario N° 313/11; 
Que mediante el Dictamen IF-2014-11483591-DGSUM, la Dirección de Sumarios 
Régimen General dependiente de la Dirección General de Sumarios aconseja a la 
Agencia Gubernamental de Control (AGC) "... archivar el presente sumario...", ello en 
virtud de que la persona que la denunciante señaló como responsable de la estafa en 
el trámite de la habilitación, no revestía ni reviste en el ámbito de la Administración de 
la Ciudad, y ha sido desestimada la denuncia por el mismo hecho incoada ante el 
Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 5, Secretaría 116; 
Que atento lo dictaminado, y no existiendo motivo para apartarse del criterio adoptado 
corresponde la clausura del sumario dispuesto mediante Resolución N° 342-AGC-
2011 y en consecuencia disponer el archivo de las presentes. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 12 inciso e) de la Ley Nº 
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Clausurase el Sumario administrativo dispuesto por Resolución N° 342-
AGC-2011 y archívase el Expediente N° 1511239/2011. 
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese a la 
Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta AGC y a la Dirección General 
de Sumarios de la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Padilla 
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RESOLUCIÓN N.º 56/AGC/15 
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2015 
 
VISTO: 
LA LEY N° 471, LA LEY N° 2624, EL DECRETO 3660/68, El EXPEDIENTE N° 
162938/2011, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita el sumario administrativo dispuesto 
mediante Resolución N° 38-AGC-2011, a fin de investigar los hechos y deslindar 
responsabilidades, con motivo de la detección de una plancheta de habilitación 
presuntamente apócrifa relacionada al predio sito en las calles Nahuel Huapí N° 5301 
y Bucarelli N° 2802 de esta Ciudad; 
Que conforme lo dispuesto en el Decreto N° 3660/68, se ha dado la debida 
intervención a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quien instruyó el Sumario N° 51/11; 
Que mediante el Dictamen IF-2014-2888318-DGSUM, la Dirección de Sumarios 
Régimen General dependiente de la Dirección General de Sumarios aconseja a la 
Agencia Gubernamental de Control (AGC) "... archivar el presente sumario, en el que 
no resultó indagado ningún agente ...", ello en virtud de que no se ha podido 
determinar la autoría de la falsificación; 
Que atento lo dictaminado, y no existiendo motivo para apartarse del criterio adoptado 
corresponde la clausura del sumario dispuesto mediante Resolución N° 38-AGC-2011 
y en consecuencia disponer el archivo de las presentes. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 12 inciso e) de la Ley Nº 
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Clausurase el Sumario administrativo dispuesto por Resolución N° 38-
AGC-2011 y archívase el Expediente N° 162938/2011. 
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese a la 
Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta AGC y a la Dirección General 
de Sumarios de la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Padilla 
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 Disposición   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 29/DGCACTYT/15 
 

Buenos Aires, 6 de febrero de 2015 
 
VISTO 
Las Leyes N° 451, 2.148, 1.217 (B.O.C.B.A. N° 1846) y 2652 (B.O.C.B.A. N° 2911), los 
Decretos N° 498/08 y Decreto 660/11, y; 
 
CONSIDERANDO 
 
Que por Ley N° 451 se sancionó el Régimen de Faltas de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por Ley N° 2.148 se aprobó el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; designando una Autoridad de Aplicación del Código de 
Tránsito y Transporte, entre cuyas atribuciones se encuentra la de estudiar y proponer 
normas y disposiciones que se relacionen con el tránsito y el transporte urbano en 
todos sus aspectos; 
Que por ello, el Decreto N° 498/08 designó a la Subsecretaría de Transporte como 
autoridad de aplicación del Código de Tránsito y Transporte, facultandola a definir y 
aplicar las políticas, requerir la colaboración y entender en la coordinación de las 
acciones de regulación y control del tránsito y transporte con otras áreas, organismos 
descentralizados y de control del Gobierno de la Ciudad involucrados en la materia de 
su competencia; 
Que por Ley N° 2652/08 se asignó al Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y 
Transporte las funciones de  
a) ordenar y dirigir el tránsito,  
b) ejercer el control del estacionamiento en la vía pública,  
c) prevenir y hacer cesar la comisión de faltas y contravenciones de tránsito peatonal y 
vehicular,  
d) ser autoridad de fiscalización y comprobación de infracciones a las normas vigentes 
en materia de tránsito y transporte,  
e) Realizar controles y operativos preventivos, ordinarios y extraordinarios de control y 
verificación, de conformidad con la normativa vigente,  
f) desarrollar operativos de seguridad vial y ordenamiento del tránsito en ocasión de 
eventos y movilizaciones en la vía pública,  
g) vigilar y controlar todo tipo de transportes, tanto públicos como privados,  
h) coordinar su accionar con los organismos de la administración central y 
descentralizada del Gobierno de la Ciudad para promover el cumplimiento de la 
normativa de tránsito y transporte; entre otras; 
Que la citada ley en su artículo 7, inciso b), faculta al Cuerpo de Agentes de Control de 
Tránsito y Transporte a labrar actas de comprobación de infracciones cumpliendo con 
lo establecido en la Ley N° 1.217 (B.O.C.B.A. N° 1846). 
Que por Decreto 660/11 el Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte 
depende orgánica y funcionalmente de la Subsecretaria de Transporte; 
Que por razones operativas y de eficiencia se propicia la adquisición de los 
instrumentos necesarios para el ejercicio del control del tránsito y el transporte en la 
vía pública, de conformidad con lo establecido la Ley N° 2.652; 
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Que en tal sentido resulta oportuno y conveniente, para garantizar el eficaz ejercicio de 
las funciones encomendadas por la ley, la suficiente provisión de actas destinadas a la 
comprobación de infracciones que debe labrar el personal asignado al cumplimiento 
de tales funciones en la vía pública; 
Que, por lo expuesto, con el propósito de asegurar una adecuada y efectiva 
implementación de las acciones previstas en cumplimiento del Capítulo II, Artículo 3° 
de la Ley 1217/03 Procedimiento de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, es preciso 
la adquisición de nuevas Actas de Comprobación de Infracciones. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DEL CUERPO DE AGENTES 
DE CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

DISPONE: 
 

Artículo 1°.- Autorizar a la Gerencia Operativa de Recursos Materiales a que realice 
las gestiones pertinentes para la adquisiscion de Actas de Comprobación de 
Infracciones suficientes para garantizar el ejercicio de la funciones encomendadas por 
ley. 
Articulo 2°.- Suministrese al personal del Cuerpo de Agentes de Control de Transito y 
Transporte las Actas de Comprobación adquiridas por la Gerencia Operativa de 
Recursos Materiales para sus efectos. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte dependiente de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, y a la Dirección General de Administración de Infracciones. 
Cumplido, archívese. Pérez 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 36/DGCG/15 
 

Buenos Aires, 6 de febrero de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 70, el Decreto N° 67/2010 y las Resoluciones N° 51/MHGC/2010 y Nº 
74/MHGC/2015, y la Disposición Nº 9/DGCG/10 y modificatorias, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 70 se establecieron los Sistemas de Gestión, Administración 
Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 67/2010 se aprobó el régimen para la Asignación de Fondos con 
cargo de rendir cuenta documentada de su inversión a las reparticiones del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que impliquen pago de obligaciones, 
ejecución de gastos mediante los mismos, sus rendiciones y las condiciones para su 
aprobación, 
Que, a través de la Resolución N° 51/MHGC/2010 el Ministerio de Hacienda aprobó la 
reglamentación general del mencionado Decreto; 
Que, por la Disposición N° 9/DGCG/2010, la Contaduría General, en su carácter de 
Órgano Rector dio cumplimiento a las reglamentaciones detalladas encomendadas por 
la legislación vigente; 
Que, en ese sentido, mediante la Disposición Nº 09/DGCG/2010 y modificatorias se 
estableció el procedimiento para asignación, rendición en concepto de Caja Chica 
Común, Caja Chica Especial y Fondos con cumplimiento del Régimen de Compras y 
Contrataciones; 
Que, en el marco de la política de modernización de la administración pública, el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lleva adelante la implementación de 
herramientas informáticas en los trámites administrativos, agilizándolos y dotándolos 
de mayor transparencia y accesibilidad para el control; 
Que, mediante la Resolución Conjunta 10/SECLYT/13 se estableció el procedimiento 
de Solicitud, Rendición y Reposición de Caja Chica Común por Expediente 
Electrónico, en el Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), 
incorporando los comprobantes de Rendición a dicho Sistema; 
Que, la Resolución Conjunta 3/SECLYT/15 modificó la anterior, estableciendo que la 
carga de los datos necesarios de los comprobantes se realizará en el Sistema de 
Gestión y Administración Financiera (SIGAF); 
Que, mediante Resolución Nº 74/MHGC/15 se modificaron los artículos 16 y 17 de la 
Resolución Nº 51-MHGC/2010 estableciendo que los responsables de la 
administración y rendición de fondos, serán también responsables de la validez de los 
datos de los comprobantes de gastos efectuados que ingresen en el módulo de 
Fondos a Rendir del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera 
(SIGAF); 
Que, a tal efecto resulta pertinente modificar la Disposición Nº 9/DGCG/2010 y 
modificatorias, en cuanto al régimen de rendición de Caja Chica Común resulte 
aplicable de acuerdo con las modificaciones antes mencionadas; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas 
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LA DIRECTORA GENERAL ADJUNTA DE CONTADURIA 

DISPONE 
 

Artículo 1°.- Establecer que a partir de la primera rendición de Caja Chica Común 
correspondiente al ejercicio 2015 es obligatoria la utilización del módulo de Fondos a 
Rendir del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF).- 
Artículo 2º.- Se considerará cumplida la presentación de los Anexos X y XI de la 
Disposición Nº 9/DGCG/2010 y modificatorias correspondientes al “Resumen de 
Comprobante por Fecha“ y “Resumen de Comprobantes por Imputación“ para Caja 
Chica Común, mediante la vinculación de los que genere el módulo de Fondos a 
Rendir del SIGAF, a partir de los datos ingresados por los responsables de los 
Fondos, y en la medida que dicha carga se habilite para las distintas Jurisdicciones y 
Entidades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- 
Artículo 3°.- Reemplácense los Anexos III, V, VI, VII, IX, X y XI de la Disposición Nº 
9/DGCG/2010 y su modificatoria Nº 183/DGCG/2013, por los que forman parte 
integrante de la presente (DI-2015-2261094- DGCG).- 
Artículo 4°.- Deróganse los Anexos VIII y XII de la Disposición Nº 9/DGCG/2010 y 
modificatorias.- Para las Solicitudes y Rendiciones de Fondos por los Responsables se 
utilizará el Modelo N° 1 del Anexo II de la Resolución Conjunta 10/SECLYT/13.- Para 
las Aprobaciones y Solicitudes de Depósito de Fondos por parte de las Autoridades 
Revisoras se utilizará el Modelo N° 2 del Anexo II de la Resolución Conjunta 
10/SECLYT/13.- Para el envío de Documentación Financiera al archivo de la 
Contaduría General se utilizará el Modelo N° 3 del Anexo II de la Resolución Conjunta 
10/SECLYT/13.- Los Modelos 1, 2 y 3 mencionados en el presente artículo deberán 
adecuarse para su utilización en las Cajas Chicas Especiales y Fondos con 
Cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones.- 
Artículo 5°.- Derógase la Disposición 42/DGCG/2014.- 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías, Agencias, 
Organismos Descentralizados que operen en la CUT y/o gestionen mediante el 
sistema SIGAF, y a través del Departamento Administrativo a las Gerencias, 
Representaciones, Delegaciones y los Departamentos dependientes de la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese en el Departamento Técnico Normativo 
de la Gerencia Operativa Legal de esta Dirección General de Contaduría. Gabelli 
 
 

Nº 4578 - 11/02/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 136

ANEXO

http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=4578&norma=205809&paginaSeparata=345


 
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 1/SAISSP/15 
 

Buenos Aires, 5 de febrero de 2015 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, las Resolución Nº 82/ISSP/12, la Nota Nº 
18516855/ISSP/14, y Expediente Electrónico N° 18522018/MGEYA/SGISSP/14; 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley N° 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
encomendando al Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, la conducción política e institucional de dicho sistema; 
Que el Artículo 56 de la mencionada Ley de Seguridad Pública crea al Instituto 
Superior de Seguridad Pública como un ente autárquico, dependiente orgánica y 
funcionalmente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires cuya misión es formar profesionalmente y capacitar funcionalmente al 
personal de la Policía Metropolitana; 
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e 
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y 
capacitación del personal policial; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de 
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de 
la formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la 
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad; 
Que la Resolución Nº 82/ISSP/12, en su Artículo 6, aprobó el "Curso de Cuatriciclo"; 
Que mediante la Nota Nº 18516855/ISSP/14, el Sr. Director de Especialización Policial 
del Instituto Superior de Seguridad Pública puso en conocimiento de esta Instancia los 
instructores a cargo del dictado del "Curso de Cuatriciclo"; llevado a cabo en la sede 
del Instituto Superior de Seguridad Pública los días 22 y 23 de Diciembre de 2014, e 
informó en el acto, la nómina de los alumnos cursantes del mismo; 
Que, en consecuencia, el mencionado Curso ha sido dictado por el Oficial Mayor 
Fernando Antonio Accorinti (DNI 20.205.267) durante el período supra indicado; 
Que conforme luce incorporado en el Expediente Electrónico citado en el Visto, el 
suscripto emitió mediante IF N° 473600/SAISSP/15 la correspondiente acta de 
calificación final, de la cual surge la nómina de los alumnos que aprobaron el "Curso 
de Cuatriciclo"; 
Que se ha constatado el debido cumplimiento de las obligaciones académicas, 
técnicas y profesionales, como asimismo la evolución satisfactoria de los cursantes 
aprobados; 
Que a la luz de todo lo expuesto, se impone dictar el acto administrativo 
correspondiente.  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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DISPONE 
 
Artículo 1.- Tener por aprobado el "Curso de Cuatriciclo" realizado en la sede del 
Instituto Superior de Seguridad Pública los días 22 y 23 de Diciembre de 2014 al 
Oficial Leandro Jorge Gardiol (DNI N° 32.031.613). 
Artículo 2.- Expedir el Certificado de Aprobación del "Curso de Cuatriciclo" al cursante 
mencionado en el Artículo 1 de la presente Disposición. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Sra. Rectora 
del Instituto Superior de Seguridad Pública, a la Dirección General de Administración 
de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana y a la Superintendencia de 
Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial de la Policía Metropolitana. 
Cumplido, archívese. Unrein 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 2/SAISSP/15 
 

Buenos Aires, 5 de febrero de 2015 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, las Resolución Nº 82/ISSP/12, la Nota Nº 
18127744/ISSP/14, y el Expediente Electrónico N° 18335873/MGEYA/SGISSP/14; 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley N° 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
encomendando al Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, la conducción política e institucional de dicho sistema; 
Que el Artículo 56 de la mencionada Ley de Seguridad Pública crea al Instituto 
Superior de Seguridad Pública como un ente autárquico, dependiente orgánica y 
funcionalmente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires cuya misión es formar profesionalmente y capacitar funcionalmente al 
personal de la Policía Metropolitana; 
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e 
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y 
capacitación del personal policial; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de 
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de 
la formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la 
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad; 
Que la Resolución Nº 82/ISSP/12, en su Artículo 3 aprobó el "Curso Regular de 
Patrulleros"; 
Que mediante la Nota Nº 18127744/ISSP/14, el Sr. Director de Cursos Regulares del 
Instituto Superior de Seguridad Pública puso en conocimiento de esta Instancia los 
instructores a cargo del dictado del "Curso Regular de Patrulleros"; llevado a cabo en 
la sede del Instituto Superior de Seguridad Pública los días 15 al 19 de Diciembre de 
2014, e informó en el acto, la nómina de los alumnos participantes del mismo; 
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Que, en consecuencia, el mencionado Curso ha sido dictado por los Oficial Mayor 
Fernando Antonio Accorinti (DNI 20.205.267) y Sergio Adrian Vañek (DNI 16.111.516), 
y el Oficial Edgardo Damian Pereyra (DNI 30.340.729) durante el período supra 
indicado; 
Que conforme luce incorporado en el Expediente Electrónico citado en el Visto, el 
suscripto emitió mediante IF N° 472755/SAISSP/15 la correspondiente acta de 
calificación final, de la cual surge la nómina de los alumnos que aprobaron el "Curso 
Regular de Patrulleros"; 
Que se ha constatado el debido cumplimiento de las obligaciones académicas, 
técnicas y profesionales, como asimismo la evolución satisfactoria de los cursantes 
aprobados; 
Que a la luz de todo lo expuesto, se impone dictar el acto administrativo 
correspondiente.  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 

  
EL SECRETARIO ACADÉMICO 

DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Tener por aprobado el "Curso Regular de Patrulleros"; realizado en la sede 
del Instituto Superior de Seguridad Pública los días 15 al 19 de Diciembre de 2014, a 
los Inspectores Darío Ortiz Escudero (DNI N° 26.668.321) y Raúl Andres Rua Celi 
(DNI N° 28.185.193), a los Oficiales Principales Alejandro David Báez (DNI N° 
26.983.708) y Hugo Daniel Gonzáles (DNI N° 29.811.776) y el Alférez Ayudante Raúl 
Nahuel Pereira Duarte (DNI 35.316.407) 
Artículo 2.- Expedir el Certificado de Aprobación del "Curso Regular de Patrulleros" a 
los cursantes nombrados en el Artículo 1 de la presente Disposición. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Sra. Rectora 
del Instituto Superior de Seguridad Pública, a la Dirección General de Administración 
de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana y a la Superintendencia de 
Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial de la Policía Metropolitana. 
Cumplido, archívese. Unrein 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 3/SAISSP/15 
 

Buenos Aires, 5 de febrero de 2015 
 
VISTO: 
Las Leyes N°2.894, N° 2.895, la Resolución N° 82/ISSP/12, la Nota N° 
17905516/ISSP/2014, el Expediente Electrónico N°18017039/MGEYA/SGISSP/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, encomendado 
al Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción 
política e institucional de dicho sistema; 
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Que el artículo 56 de la mencionada Ley de Seguridad Pública crea el Instituto 
Superior de Seguridad Pública como un ente autárquico, dependiente orgánica y 
funcionalmente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, cuya misión es formar profesionalmente y capacitar funcionalmente el 
personal de la Policía Metropolitana; 
Que la Ley N° 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e 
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y 
capacitación del personal policial; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye en una instancia de apoyo 
de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de la 
formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la 
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad; 
Que la Resolución N° 82/ISSP/12, en su Artículo 4, aprueba el "Curso de Motociclista 
Policial para Oficiales con Experiencia", 
Que mediante la Nota Nº 17905516/ISSP/2014, el Sr. Director de Cursos Regulares 
puso en conocimiento de esta Instancia los instructores a cargo del dictado del "Curso 
de Motociclista Policial para Oficiales con Experiencia", llevado a cabo en la sede del 
Instituto Superior de Seguridad Pública los días 15 al 19 de Diciembre de 2014, y 
asimismo informó la nómina de los alumnos cursantes del mismo; 
Que, en consecuencia, el mencionado Curso fue dictado por los Oficiales Mayores 
Fernando Antonio Accorinti (DNI 20.205.267), Sergio Adrián Vañek (DNI 16.111.516) y 
por los Oficiales Edgardo Damian Pereyra (DNI 30.340.729) y Ariel Llarrull (DNI 
28.817.934), durante el período supra indicado; 
Que conforme luce incorporado en el Expediente Electrónico citado en el Visto, como 
IF N° 473409/SAISSP/15, quien suscribe emitió la correspondiente acta de calificación 
final, de la cual surge la nómina de los alumnos que aprobaron el "Curso de 
Motociclista Policial para Oficiales con Experiencia", 
Que se ha constatado el debido cumplimiento de las obligaciones académicas, 
técnicas y profesionales, como asimismo, la evolución satisfactoria de los cursantes 
aprobados; 
Que a la luz de todo lo expuesto se impone dictar el acto administrativo 
correspondiente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 

  
EL SECRETARIO ACADÉMICO 

DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Tener por aprobado el "Curso de Motociclista Policial para Oficiales con 
Experiencia", realizado en la sede del Instituto Superior de Seguridad Pública los días 
15 al 19 de Diciembre de 2014, al Subinspector Sebastian Pablo Savino (DNI N° 
27.191.453), y a los Oficiales Matías José Ponce (DNI N° 33.109.888), Jonatan Andrés 
Caraballo (DNI N° 29.732.725), Simón Pedro Sanabria (DNI N° 30.010.770), Leandro 
Jorge Gardiol (DNI N° 32.031.613) y Gonzalo Nicolás Unzien (DNI N° 35.399.829).- 
Artículo 2.- Expedir el Certificado de Aprobación del "Curso de Motociclista Policial 
para Oficiales con Experiencia", los cursantes nombrados en el Artículo 1 de la 
presente Disposición. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Sra. Rectora 
del Instituto Superior de Seguridad Pública, a la Dirección General de Administración 
de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana y a la Superintendencia de 
Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial de la Policía Metropolitana. 
Cumplido, archívese. Unrein 
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DISPOSICIÓN N.º 32/DGSPR/15 
 

Buenos Aires, 4 de febrero de 2015 
 
VISTO:  
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); N° 4808 (B.O N°4326), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 
(B.O Nº 2436), y N° 394-GCABA/2013 y la Carpeta Nº 23-DGSPR/2014 
 
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) y c), presentada por la empresa DARGE S.A., con domicilio real en 
la calle La Paz N° 1218, Piso 1°, Dpto. "A", Ramos Mejía, Provincia de Buenos Aires y 
constituido en la calle Tomás A. Le Breton N°5855, Planta Baja, Dpto. "1", de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y 
concordantes de la mencionada Ley al señor Juan Ignacio López Lucio, D.N.I. N° 
27.026.544.  
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 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 sus Decretos reglamentarios 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 del día de la fecha.  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

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 DARGE S.A. 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 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.  
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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.º 33/DGSPR/15 
 

Buenos Aires, 4 de febrero de 2015 
 
VISTO:  
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y N° 4808 (B.O Nº 4306), los Decretos Nº 446-
GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y N°394-GCABA/2013 (B.O. N°4248), y las Disposiciones 
Nº 484-DGSP/2006, N° 020- DGSPR/2009, N° 038-DGSPR/2011 y N°046-
DGSPR/2013 y la Carpeta Nº E852829, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa ALL ACCESS S.R.L. con domicilio real en la calle Pte. Roque Saenz 
Peña N°651, Piso 1°, Dpto. "16", y constituido en la calle Salta Nº 1567, Piso 6º, Dpto. 
"2", 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 484-DGSP/2006;  
Que el plazo de su última habilitación se encuentra próximo a vencer en fecha 
07/02/2015 la interesada solicitó su renovación en las categorías establecidas por la 
Ley Nº 1913 en su Artículo 3º sin autorización al 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 José Bento 
Simoes D.N.I Nº 08.642.377 ;  
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 
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 peticionarte 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, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
 DISPONE 

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del dia 08/02/2015 y por el término de dos (2) años, la 
habilitación concedida a la empresa ALL ACCESS S.R.L. para prestar 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 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.  
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, y a la 
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. 
Cocca  
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 34/DGSPR/15 
 

Buenos Aires, 4 de febrero de 2015 
 
VISTO:  
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y N° 4808 (B.O N° 4306), los Decretos Nº 446-
GCBA/2006 (B.O Nº 2436), y N° 394-GCABA/2013 (B.O. N°4248), las Disposiciones 
N° 368-DGSPR/2012 y la Carpeta N° 39- DGSPR/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
  
Que la empresa SEGURIDAD SORVAZ S.R.L con domicilio real y constituido en la 
calle Cerrito Nº 46, Piso 4º, Depto "D", 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 368-
DGSPR/2012;  
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 25/12/2014 la interesada 
solicito su renovación en las categorías establecidas por la Ley N° 1913 en su Artículo 
3° sin autorización al 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-GCBA/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 a la señora Maria Isabel 
Madeu, D.N.I N°12.423.551;  
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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-GCABA 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 1 
art. 167, inciso 19, de la Ley 4808, por lo que corresponde el otorgamiento de su 
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 SEGURIDAD SORVAZ S.R.L. para prestar 
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su 
Artículo 3° 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 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.  
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.º 35/DGSPR/15 
 

Buenos Aires, 4 de febrero de 2015 
 
VISTO:  
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y N° 4808 (B.O Nº 4306), los Decretos Nº 446-
GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y N° 394-GCABA/2013 (B.O. N°4248), y, las Disposiciones 
191-DGSPR/2008, N° 322- DGSPR/2010, N° 357-DGSPR/2012, N° 439-
DGSPR/2013, N°194-DGSPR/2014, Nº 229-DGSPR/2014 y la Carpeta N° 023-
DGSPR/2008, y 
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Que la empresa HERMES SEGURIDAD S.R.L. con domicilio real y constituido en la 
calle México Nº 625, Piso 4º , 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 191- DGSPR/2008;  
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 12/12/2014 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), 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 Orlando 
Eugenio Cornaro, D.N.I Nº 11.858.871;  
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 216.301, el cual posee 
vigencia hasta el día 01/07/2018 y que fuera expedido en Legajo Nº 9762033 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 HERMES 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, b) 
Custodia y portería de locales de baile, confiterías y/o de espectáculos en vivo 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.  
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  
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CONSIDERANDO: 



 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 36/DGSPR/15 
 

Buenos Aires, 4 de febrero de 2015 
 
VISTO:  
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y N° 4808 (B.O N° 4306), los Decretos Nº 446-
GCBA/2006 (B.O Nº 2436), y N° 394-GCABA/2013 (B.O. N°4248), las Disposiciones 
N° 032-DGSSP/2004, N° 374- DGSSP/2004, N° 025-DGSP/2007, N° 149-
DGSPR/2007, N° 244-DGSPR/2010 y Nº 278-DGSPR/2012 y la Carpeta Nº 292-
DGSSP/2002; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa ASTRASEGUR S.R.L. con domicilio real y constituido en la calle 
Callao Nº 420, Piso 2º, Dpto "C", 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 032-
DGSSP/2004;  
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 26/09/2014 la interesada 
solicito su renovación en las categorías establecidas por la Ley N° 1913 en su Artículo 
3° sin autorización al 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-GCBA/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 Sr. Zatta, Juan 
Orlando D.N.I. Nº 20.775.100;  
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-GCABA 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 1 
art. 167, inciso 19, de la Ley 4808, por lo que corresponde el otorgamiento de su 
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 ASTRASEGUR S.R.L. para prestar servicios de 
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3° 
Punto 2 - Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia 
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privada en lugares fijos con acceso al público; b) Custodia y portería de locales 
bailables, confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo 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.  
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.º 37/DGSPR/15 
 

Buenos Aires, 5 de febrero de 2015 
 
VISTO  
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y N° 4470 (B.O Nº 4063), los Decretos Nº 446-
GCBA/2006 (B.O Nº 2436); y N° 394-GCABA/2013 (B.O. N°4248), las Disposiciones 
N° 326-DGSP/2006, N° 431- DGSPR/2007; Nº 371-DGSPR/2009, Nº 04-
DGSPR/2012, Nº 57-DGSPR/2014 y la Carpeta N° 065- DGSSP/2005, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que mediante Disposición Nº 57-DGSPR/2014 la firma ARGENT-POL S.R.L., que gira 
comercialmente como marca registrada con el nombre de LATIN SEC LATIN 
AMERICA SECURITY COMPANY ha sido habilitada en fecha 30/01/2014 por el 
término de dos años, para prestar servicios de seguridad privada en las categorías 
establecidas por el 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) de la Ley 1913;  
Que la interesada denunció su domicilio real y constituido en la calle México N° 1173, 
Piso 1°, Of. "4", ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, designando como su 
Director Técnico al señor Esteban Alberto Vilella Paz DNI Nº 07.985.802.  
Que con fecha 21/01/2015 la firma de referencia solicitó la ampliación de su 
habilitación, a fin de que se la autorice a prestar servicios en las categorías 
establecidas por el Artículo 3º, Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de 
fuego- Incisos d); de la Ley Nº 1913;  
Que con dicha solicitud, la solicitante propuso para el cargo de Responsable Técnico, 
en los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Julián 
Matías Berenstecher DNI Nº 27.728.392.  
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación aportada por la solicitante, 
surge que reúne los requisitos exigidos por la ley Nº 1913 para concederle la 
ampliación de la habilitación en las categorías requeridas, autorizándola para prestar 
vigilancia por medios electrónicos, ópticos y electro ópticos.  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Ampliar los términos de la Disposición Nº 57-DGSPR/2014, autorizando a 
la firma ARGENT-POL S.R.L., que gira comercialmente como marca registrada con el 
nombre de LATIN SEC LATIN AMERICA SECURITY COMPANY a prestar 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- Inciso d) Vigilancia por 
medios electrónicos, ópticos y electro ópticos.  
Artículo 2º.- La ampliación dispuesta en el artículo precedente no modifica el plazo de 
habilitación establecido en la Disposición antes mencionada, el cual vencerá 
indefectiblemente el día 29/01/2016.  

 Artículo 3º.-Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la ampliación concedida en 
el artículo primero.  
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, y 
hágase saber al Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la 
Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Cocca  
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 38/DGSPR/15 
 

Buenos Aires, 5 de febrero de 2015 
 
VISTO:  
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y N° 4808 (B.O N° 4306), los Decretos Nº 446-
GCBA/2006 (B.O Nº 2436), y N° 394-GCABA/2013 (B.O. N°4248), la Disposición N° 
283-DGSPR/2012, y la Carpeta N° 30- DGSPR/2012, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa SERVICIOS UNIDOS DE SEGURIDAD S.A. con domicilio real en la 
calle Zufriategui N°3153, Piso 1° Of. 1 a 4, Villa Martelli, Provincia de Buenos Aires y 
constituido en Av. Córdoba N°785, Piso 4°, Dpto. "7", 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 
283-DGSPR/2012;  
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 02/10/2014 la interesada 
solicito su renovación en las categorías establecidas por la Ley N° 1913 en su Artículo 
3° sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Inciso d);.  
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;  
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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 Andrés Oscar 
Uran, DNI Nº 31.913.106, y como Responsable Técnico al señor Guillermo Luis 
Ferraris, DNI N° 13.834.244, ambos en los términos del Art. 17° y 7°, respectivamente, 
de la mencionada ley;  
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/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 1 
art. 167, inciso 19, de la Ley 4808, por lo que corresponde el otorgamiento de su 
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 SERVICIOS UNIDOS DE SEGURIDAD S.A. para 
prestar servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 

 1913 en su Artículo 3° Punto 2 - Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - 
Inciso 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 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.º 39/DGSPR/15 
 

Buenos Aires, 5 de febrero de 2015 
 
VISTO:  
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y N° 4808 (B.O N° 4306), los Decretos Nº 446-
GCBA/2006 (B.O Nº 2436), y N° 394-GCABA/2013 (B.O. N°4248), la Disposición N° 
315-DGSPR/2012, y la Carpeta N° 32- DGSPR/2012, y 
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Que la empresa USS TECNOLOGÍA EN SEGURIDAD S.A. con domicilio real en la 
calle Zufriategui N °3153, Of. 5 Y 6, Villa Martelli, Provincia de Buenos Aires y 
constituido en Av. Córdoba N°785, Piso 4°, Dpto. "7", 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 
315-DGSPR/2012;  
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 05/11/2014 la interesada 
solicito su renovación en las categorías establecidas por la Ley N° 1913 en su Artículo 
3° sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Inciso d).  
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 Andrés Oscar 
Uran, DNI Nº 31.913.106 y como Responsable Técnico al señor Guillermo Luis 
Ferraris, DNI N° 13.834.244, ambos en los términos del Art. 17° y 7°, respectivamente, 
de la mencionada ley;  
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/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 1 
art. 167, inciso 19, de la Ley 4808, por lo que corresponde el otorgamiento de su 
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 USS TECNOLOGÍA EN SEGURIDAD S.A. para 
prestar servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 

 1913 en su Artículo 3° Punto 2 - Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - 
Inciso 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 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  
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CONSIDERANDO: 



 
DISPOSICIÓN N.º 40/DGSPR/15 
 

Buenos Aires, 5 de febrero de 2015 
 
VISTO:  
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y N° 4808 (B.O Nº 4306), los Decretos Nº 446-
GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y N° 394-GCABA/2013 (B.O. N°4248), y, las Disposiciones 
279-DGSSP/2003, N° 001- DGSSP/2005, N° 472-DGSSP/2005, N° 001-DGSP/2007, 
N°045-DGSPR/2009 y 60-DGSPR/2013, y la Carpeta N° 092-DGSSP/2002, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa PCP PREVENCIÓN Y CONTROL DE PÉRDIDAS S.A. con domicilio 
real y constituido en la calle Gurruchaga Nº 440, Piso 4º, Dptos. "A,B,C y D" 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 279- DGSSP/2003;  
Que el plazo de su última habilitación se encuentra próximo a vencer el día 25/02/2015 
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), 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 Rubén 
Gerónimo Avellaneda, D.N.I Nº 04.927.945;  
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 215.839, el cual posee 
vigencia hasta el día 01/01/2017 y que fuera expedido en Legajo Nº 9760845 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 
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Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos (2) años, la 
habilitación concedida a la empresa PCP PREVENCIÓN Y CONTROL DE PÉRDIDAS 
S.A. 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, b) Custodia y portería de locales de baile, confiterías y/o de 
espectáculos en vivo 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.  
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.º 41/DGSPR/15 
 

Buenos Aires, 5 de febrero de 2015 
 
VISTO:  
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); N° 4808 (B.O N°4326), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 
(B.O Nº 2436), y N° 394-GCABA/2013 (B.O. N°4248) y la Carpeta Nº 56-DGSPR/2014 
 
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), y c), presentada por la empresa BLUE DOT SEGURIDAD 
PRIVADA S.A., con domicilio real en la calle 13 N° 26, PB, La Plata, Provincia de 
Buenos Aires y constituido en la calle Montevideo N°711, Piso 1°, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y 
concordantes de la mencionada Ley al señor Héctor Daniel Ruíz, D.N.I. N° 08.400.005.  
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, 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 sus Decretos reglamentarios Nº 446-GCBA/2006 y N°394-GCABA/2013 
para concederle su habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, 
en las categorías peticionadas;  
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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 del día de la fecha.  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

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 BLUE DOT SEGURIDAD PRIVADA S.A. 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 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 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  
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 6/HQ/15 
 

Buenos Aires, 4 de febrero de 2015 
 
VISTO:  
El Expediente EX-2015-02033330-MGEYA-HQ las disposiciones de la Ley N° 2.095 
promulgada por Decreto N°1772/GCABA/06 (B.O.C.B.A N°2557); y modificatoria Ley 
4764 (B.O.C.B.A. Nº4313) su Decreto Reglamentario N°95/GCABA/14 (B.O.C.B.A 
N°4355), Decreto Nº 1145(B.O.C.B.A N°3332); Decreto N°1276/GCABA/06 (B.O.C.B.A 
N°2513) modificados por Decretos Nº: 466/GCABA/08 (B.O.C.B.A N°2924) y Ley 1218 
promulgada por Decreto Nº: 2819/GCBA/03(B.O.C.B.A. Nº: 1850), Ordenanza Nº: 
52.236, Decreto Nº: 1616/GCBA/97(B.O.C.B.A Nº: 329)y Decreto Nº: 1693/GCBA/97 
(B.O.C.B.A Nº: 337); Articulo 48,Ley Nº: 7 (B.O.C.B.A. Nº:405), Decreto 
1145/GCBA/09 (B.O.C.B.A Nº 3332) y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que; en el mencionado actuado tramita la adquisición de Catéteres con destino a 
División Farmacia de este Hospital, obrando la registración presupuestaria en 428-6-
SG15 por un importe de $ 85.080,00 (pesos ochenta y cinco mil ochenta ) con cargo al 
Ejercicio 2015;  
Que, la Resolución Nº 1.226/MSGC/2007 establecía como Unidad Operativa de 
Adquisición en el ámbito del Ministerio de Salud, a la Dirección del Hospital de 
Quemados;  
Que, según el Art. 17 del Decreto Reglamentario Nº: 95/14 cada jurisdicción o entidad 
propondrá al Órgano Rector las unidades operativas de adquisiciones que actuaran en 
el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, quedando prohibida la contratación de 
bienes o servicios por quienes no se encuentren autorizados mediante el 
procedimiento establecido en el presente articulo, no contando aun con dicha 
normativa;  
Que en virtud de los términos del Decreto Nº 1772/06 (BOCBA Nro. 2557)y su 
modificatoria Ley 4764 y su Decreto Reglamentario N°95/GCABA/14 (B.O.C.B.A 
N°4355), autoriza a este Organismo a efectuar un llamado a Contratación Directa bajo 
la modalidad de Compra Menor al amparo de lo establecido en el Art.38 de la Ley N° 
2.095;  
Que, mediante la citada Ley se le ha asignado a la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, como Órgano Rector, la aprobación del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Artículo 108 del Decreto 
N°95/GCABA/14 (B.O.C.B.A N°4355) y lo dispuesto en el Art. 6º del Decreto 
Nº392/2010, 
  

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE QUEMADOS 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION 

DISPONE: 
 
 Artículo. 1º. Apruébase el Pliego de Bases y condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas que se encuentra publicado en la página 
www.buenosairescompras.gob.ar. 

Nº 4578 - 11/02/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 154



Artículo.2º. Llámase a Compra Directa bajo la modalidad de Compra Menor 428-0141-
CME14 para el día 18/02/15 a la hora 10:00 Hs, al amparo de lo establecido en el 
Artículo 38 de la Ley N°2.095 y su modificatoria Ley 4764 (B.O.C.B.A. Nº4313) su 
Decreto Reglamentario N°95/GCABA/14 (B.O.C.B.A N °4355), para adquisición de 
Cateteres , con destino a la División Farmacia de este Hospital, obrando la registración 
presupuestaria en 428-6-SG15 por un importe de $ 85.080,00 (pesos ochenta y cinco 
mil ochenta ) con cargo al Ejercicio 2015.  
Artículo.3º. VALOR DEL PLIEGO: sin valor. 
Artículo.4º.Remítase las invitaciones, publíquese el presente llamado de acuerdo a lo 
establecido en los Artículo. 93º y 97º respectivamente de la Ley Nº 2.095 promulgada 
por Decreto Nº1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A Nº2557) y modificatoria Ley Ley 4764 
(B.O.C.B.A. Nº4313) los Artículos 92 y 93 de su Decreto Reglamentario 
N°95/GCABA/14 (B.O.C.B.A N°4355) 
Artículo.5º. Regístrese y remítase al Departamento Administrativo para la prosecución 
de su trámite debiendo remitir a la Dirección General de Contaduría copia del acto 
administrativo y del Pliego de Bases y Condiciones respectivo. Escobar 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 7/HQ/15 
 

Buenos Aires, 4 de febrero de 2015 
 
VISTO:  
El Expediente Nº02030107/HQ/15 las disposiciones de la Ley N° 2.095 promulgada 
por Decreto N° 1772/GCABA/06 (B.O.C.B.A N°2557); y modificatoria Ley 4764 
(B.O.C.B.A. Nº4313) su Decreto Reglamentario N°95/GCABA/14 (B.O.C.B.A N°4355), 
Decreto Nº 1145(B.O.C.B.A N°3332); Decreto N °1276/GCABA/06 (B.O.C.B.A N°2513) 
modificados por Decretos Nº: 466/GCABA/08 (B.O.C.B.A N °2924) y Ley 1218 
promulgada por Decreto Nº: 2819/GCBA/03(B.O.C.B.A. Nº: 1850), Ordenanza Nº: 
52.236, Decreto Nº: 1616/GCBA/97(B.O.C.B.A Nº: 329) y Decreto Nº: 1693/GCBA/97 
(B.O.C.B.A Nº: 337); Articulo 48,Ley Nº: 7 (B.O.C.B.A. Nº:405), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que; en el mencionado actuado tramita la adquisición de Quimica Clinica con destino 
a la Unidad Laboratorio de este Hospital, obrando la registración presupuestaria de 
proceso a traves de la 428-2535-SG14 por un importe de $ 531.000.- (son pesos 
quinientos treinta y un mil) con cargo al Ejercicio 2015; 
Que, la Resolución Nº 1.226/MSGC/2007 establecía como Unidad Operativa de 
Adquisición en el ámbito del Ministerio de Salud, a la Dirección del Hospital de 
Quemados; 
Que, según el Art. 17 del Decreto Reglamentario Nº:95/14 cada jurisdicción o entidad 
propondrá al Órgano Rector las unidades operativas de adquisiciones que actuaran en 
el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, quedando prohibida la contratación de 
bienes o servicios por quienes no se encuentren autorizados mediante el 
procedimiento establecido en el presente articulo, no contando aun con dicha 
normativa;  
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Que en virtud de los términos del Decreto Nº 1772/06 (BOCBA Nro. 2557)y su 
modificatoria Ley 4764 y su Decreto Reglamentario N°95/GCABA/14 (B.O.C.B.A 
N°4355) autoriza a este Organismo a efectuar un llamado a Licitación Pública al 
amparo de lo establecido en el art. 31 de la Ley Nº 2.095 y modificatoria;  
Que, mediante la citada Ley se le ha asignado a la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, como Órgano Rector, la aprobación del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales, que como Anexo, forma parte integrante de la presente 
disposición;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Artículo 108 del Decreto 
N°95/GCABA/14 (B.O.C.B.A N°4355) y lo dispuesto en el Art. 6º del Decreto 
Nº392/2010, 
  

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE QUEMADOS 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION 

DISPONE: 
 
 Artículo. 1º. Apruébese el Pliego de Bases y condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas que se encuentra publicado en la pagina 
www.buenosairescompras.gob.ar.  
Artículo. 2º. Llámese a Licitación Pública Nº 428-0086- LPU15 para el día 18/02/15 a la 
hora 12:00 Hs, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley N°2095 y 
modificatoria, para la adquisición de Quimica Clinica, con destino a la Unidad 
Laboratorio de este Hospital, obrando la registración presupuestaria de proceso a 
traves de 428-2535-SG14 por un importe de $ 531.000.- (pesos quinientos treinta y un 
mil ) con cargo al Ejercicio 2015. 
Artículo. 3º. VALOR DEL PLIEGO: sin valor. 
Artículo. 4º.Remítase las invitaciones, publíquese el presente llamado de acuerdo a lo 
establecido en los Artículo. 93º y 97º respectivamente de la Ley Nº 2.095 promulgada 
por Decreto Nº1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A Nº2557) y modificatoria Ley 4764/13 y los 
Artículos 92 y 93 de su Decreto Reglamentario N °95/GCABA/14 (B.O.C.B.A N°4355). 
Artículo. 5º. Regístrese y remítase al Departamento Administrativo para la prosecución 
de su trámite debiendo remitir a la Dirección General de Contaduría copia del acto 
administrativo y del Pliego de Bases y Condiciones respectivo. Escobar 
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 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 133/DGAR/15 
 

Buenos Aires, 6 de febrero de 2015 
 
VISTO: 
La Ley de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto N° 481/GCBA/11 y su modificatorio 
N°166/GCBA/14, el Expediente Nº 15.314.434/DGAR/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 481/GCBA/2011 y su modificatorio N°166/GCBA/14 se aprobaron 
los Pliego de Bases y Condiciones Generales para Obras Públicas Menores; 
Que asimismo por la citada norma, se aprobó el procedimiento para la selección del 
contratista en la Contratación Directa de Obras Públicas Menores hasta un monto de 
$2.000.000.- para la adjudicación; 
Que el presente proceso licitatorio se llevó a cabo en base al procedimiento 
establecido en el Decreto 481/11; 
Que se cursaron las invitaciones con descripción de las obras a contratarse, 
presupuesto oficial, modelo de contrata y sus respectivos anexos para ejecutar los 
trabajos de refacción y remodelación baños - vestuarios en 1º subsuelo, en el edificio 
del Ministerio de Educación D.E.N° 4, sita en Av. Paseo Colón 255, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que la convocatoria se propicia por el sistema de ajuste alzado, por la suma PESOS 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO 
CON TREINTA CENTAVOS ($449.575,30); 
Que el día 3 de diciembre de 2014, se realizó la apertura de sobres, presentándose 1 
(una) oferta, correspondiente a la empresa Spinelli y Asociados S.R.L.; 
Que con fecha 3 de diciembre de 2014 se realizó el análisis y evaluación del aspecto 
legal de la oferta presentada en el acto de apertura, donde se concluye que: la oferta 
presentada por la empresa Spinelli y Asociados S.R.L. está en condiciones de ser 
analizada por el Área de Control y Ejecución de Contratos, previo cumplimiento de las 
requisitorias que le sean efectuadas por cédula de notificación, para completar y/o 
subsanar la documentación exigida por los Pliegos Licitatorios; 
Que con fecha 4 de diciembre de 2014 el Área de Control y Ejecución de Contratos 
realizó el estudio técnico de la documentación presentada, donde se concluye que: se 
acepta la oferta de Spinelli y Asociados S.R.L. y se solicita a ésta última, en virtud de 
ser económicamente conveniente y cumplir en términos generales con las exigencias 
técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación, que presente la 
documentación faltante; 
Que en forma previa a la preadjudicación esta Dirección General intimó a dicha 
empresa a actualizar la documentación presentada al momento de la oferta; 
Que la mencionada empresa adjuntó la documentación requerida, obrando en el 
Expediente un segundo informe del Área de Control y Ejecución de Contratos donde 
dio por cumplido lo solicitado; 
Que con fecha 23 de diciembre de 2014 la Comisión de Preadjudicaciones creada por 
Resolución Nº 231-SSGEFyAR/14 y en ejercicio de las atribuciones conferidas 
procedió a labrar el Acta de Preadjudicación N ° 48 en la que se declara admisible la 
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oferta de Spinelli y Asociados S.R.L. y se preadjudica a ésta última, la ejecución de la 
obra por la suma de PESOS QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA 
Y SEIS ($533.136), en razón de ser conveniente la única oferta presentada; 
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al 
preadjudicatario y publicado en cartelera de la repartición licitante y en la Página de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación; 
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación, 
corresponde adjudicar a la empresa Spinelli y Asociados S.R.L. los trabajos de 
refacción y remodelación baños - vestuarios en 1º subsuelo, en el edificio del 
Ministerio de Educación, sito en Av. Paseo Colón 255, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, por el sistema de ajuste alzado por la suma de PESOS QUINIENTOS TREINTA 
Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y SEIS ($533.136); 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención 
conforme su competencia; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención de su competencia. 
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto Nº 481/GCBA/11 y su modificatorio 
N°166/GCBA/14,  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Apruébase la Contratación Directa de Obra Pública Menor N° 13653-
SIGAF-2014 (18/14), y adjudícase a Spinelli y Asociados S.R.L. los trabajos de 
refacción y remodelación baños - vestuarios en 1º subsuelo, en el edificio del 
Ministerio de Educación, sito en Av. Paseo Colón 255, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, por el sistema de ajuste alzado por la suma de PESOS QUINIENTOS TREINTA 
Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y SEIS ($533.136). 
Artículo 2.- Impútase a la partida correspondiente por la suma de PESOS 
QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y SEIS ($533.136). 
Artículo 3.- Notifíquese a la empresa adjudicataria en los términos de los artículos 60 y 
61 del Decreto N° 1510/97 y publíquese en el BOCBA por un (1) día, en el sitio de 
Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su conocimiento y prosecución del 
trámite pase a la Dirección General de Administración de Recursos. Riobó 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 128/DGDYPC/15 
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 4.013, los Decretos N° 150/12, N° 528/13, N° 373/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por medio de la ley 4.013 se creó la Secretaría de Gestión Comunal y Atención 
Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros; 
Que mediante el Decreto N° 150/12, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional de la 
Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, fijando las responsabilidades 
primarias de las diferentes Direcciones Generales, entre las cuales se encuentra la 
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor; 
Que por Decreto N°528/13, se designó como Director General de la Dirección General 
de Defensa y Protección al Consumidor al Sr. Edgardo Aoun, DNI N° 08.511.241; 
Que a su vez, por Decreto N° 373/2013, se designa al Sr. Andrés Mariano Bousquet , 
DNI N° 28.032.686, como Director General de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal; 
Que en virtud de la ausencia temporal del Sr. Edgardo Aoun, responsable de la 
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, entre el 04 de Febrero del 
2015 al 20 de Febrero del 2015 inclusive, y a efectos de mantener el normal 
funcionamiento de las actividades administrativas del área a su cargo, resulta 
conveniente encomendar la atención y la firma del despacho diario de las actuaciones 
al Sr. Andrés Mariano Bousquet, DNI N°28.032.686. 
Por ello, en virtud de las facultades y atribuciones conferidas por el Decreto N° 150/12, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
DE DEFENSA Y PROTECCION DEL CONSUMIDOR 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Encomiéndese en forma transitoria, al Sr. Andrés Mariano Bousquet DNI 
N°28.032.686, la atención y firma del despacho diario de la Dirección General de 
Defensa y Protección al Consumidor, en el período comprendido entre el 04 de 
Febrero del 2015 al 20 de Febrero del 2015 inclusive. 
Artículo 2°.- Regístrese. Publíquese y, para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Aoun 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 151/DGDYPC/15 
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2015 
 
VISTO: 
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La Ley Nacional Nº 24.240, los Decretos N° 2344/99, N° 704/05, y el expediente 
electrónico Nº EX-2014-13715520-MGEYA-DGDYPC, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 56 de la Ley N° 24.240 prevé que las asociaciones de consumidores 
que tengan como finalidad la defensa, información y educación del consumidor, deben 
requerir autorización a la autoridad de aplicación para funcionar en calidad de tales; 
Que, en virtud del artículo N° 41 de la referida Ley, el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires tiene la atribución de actuar como autoridad local de aplicación de la Ley 
N° 24.240, ejerciendo el control y vigilancia sobre el cumplimiento de la misma y sus 
disposiciones reglamentarias respecto a los hechos sometidos a su jurisdicción; 
Que el Decreto N° 2344/99 creó el Registro de Asociaciones, de Consumidores de la 
Ciudad de Buenos Aires, el que funcionará en el área de la Dirección de Defensa del 
Consumidor; 
Que, el artículo 2º del Decreto N° 2344/99, establece que la asociaciones de 
consumidores quedarán autorizadas a funcionar como tales en el ámbito de la Ciudad 
de Buenos Aires a partir de su inscripción en el Registro; 
Que, el artículo 4° del citado Decreto, establece los requisitos que deben acompañarse 
con la solicitud de inscripción en el Registro; 
Que el artículo 5º del Decreto Nº 2344/99 establece que en caso de omisión o defecto 
respecto de la información y/o documentación requerida en el artículo anterior se 
tendrá la solicitud por no presentada, si intimada a subsanarlo no lo hiciera dentro del 
plazo de sesenta (60) días. 
Que el artículo 8° del Decreto 2344/99 faculta a la Dirección General de Defensa y 
Protección al Consumidor a "...verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente 
decreto, y a dictar normas interpretativas y complementarias del mismo, reservándose 
la atribución de dar de baja a las asociaciones que corresponda..."; 
Que, del análisis de las actuaciones existentes en el expediente N° EX-2014-
13715520-MGEYA-DGDYPC, surge que ésta Dirección requirió a la Asociación en 
cuestión mediante el informe Nº IF-2014--13730071-DGDyPC de fecha 23 de 
Septiembre del 2014 para que presente la documentación e información requerida por 
el artículo 4º del Decreto N° 2344/99 dentro del plazo allí otorgado a fin de evaluar su 
solicitud de inscripción en el Registro de Asociaciones de Consumidores, lo que se 
hizo efectivo mediante cédula Nº 21123-DGDyPC-2014 con fecha 25 de Septiembre 
del 2014 al domicilio constituido por la Asociación en el expediente donde tramita su 
solicitud de inscripción; 
Que la Asociación de marras no dió cumplimiento con el requerimiento en tiempo y 
forma; 
Que, en consecuencia, habiéndose vencido holgadamente el plazo otorgado para su 
cumplimiento y en razón del silencio guardado por dicha asociación a la intimación 
cursada, corresponde hacer efectivo el apercibimiento contenido en el informe Nº IF-

 2014-13730071-DGDyPC y tener por no presentada la solicitud de inscripción de 
conformidad con lo establecido en los artículos 4°, 5° y 8° del Decreto N° 2344/99; 
Que la Gerencia Operativa Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le 
compete, y mediante Informe N° IF-2015-02040934-DGDYPC sugiere rechazar la 
solicitud de inscripción presentada por "FEDERACIÓN DE MUTUALES PARA LA 
DEFENSA ORGANIZADA DEL CONSUMO" (MUDECO) por ante el Registro de 
Asociaciones de Consumidores de la Ciudad de Buenos Aires  
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias, 
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Artículo 1º.- Rechazar la solicitud de inscripción presentada por "FEDERACIÓN DE 
MUTUALES PARA LA DEFENSA ORGANIZADA DEL CONSUMO" (MUDECO), CUIT 
30-69376005-0 por ante el Registro de Asociaciones de Consumidores de la Ciudad 
de Buenos Aires, por cuanto no reúne la totalidad de los requisitos exigidos por el 
artículo 4º del Decreto Nº 2344/99. 
Artículo 2º.- Notifíquese. A tal fin y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Descentralización y Administración. Cumplido, archívese. Aoun 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 152/DGDYPC/15 
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nacional Nº 24.240, los Decretos N° 2344/99, N° 704/05, el Expediente Nº 
65336/08, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 56 de la Ley N° 24.240 prevé que las asociaciones de consumidores 
que tengan como finalidad la defensa, información y educación del consumidor, deben 
requerir autorización a la autoridad de aplicación para funcionar en calidad de tales; 
Que, en virtud del artículo N° 41 de la referida Ley, el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires tiene la atribución de actuar como autoridad local de aplicación de la Ley 
N° 24.240, ejerciendo el control y vigilancia sobre el cumplimiento de la misma y sus 
disposiciones reglamentarias respecto a los hechos sometidos a su jurisdicción; 
Que el Decreto N° 2344/99 creó el Registro de Asociaciones, de Consumidores de la 
Ciudad de Buenos Aires, el que funcionará en el área de la Dirección de Defensa del 
Consumidor; 
Que, el artículo 2º del Decreto N° 2344/99, establece que la asociaciones de 
consumidores quedarán autorizadas a funcionar como tales en el ámbito de la Ciudad 
de Buenos Aires a partir de su inscripción en el Registro; 
Que, el artículo 4° del citado Decreto, establece los requisitos que deben acompañarse 
con la solicitud de inscripción en el Registro; 
Que el artículo 5º del Decreto Nº 2344/99 establece que en caso de omisión o defecto 
respecto de la información y/o documentación requerida en el artículo anterior se 
tendrá la solicitud por no presentada, si intimada a subsanarlo no lo hiciera dentro del 
plazo de sesenta (60) días. 
Que el artículo 8° del Decreto 2344/99 faculta a la Dirección General de Defensa y 
Protección al Consumidor a "...verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente 
decreto, y a dictar normas interpretativas y complementarias del mismo, reservándose 
la atribución de dar de baja a las asociaciones que corresponda..."; 
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Que, del análisis de las actuaciones existentes en el EX 65336/08, surge que ésta 
Dirección requirió a la Asociación en cuestión mediante el informe Nº IF-2014-
09118165-DGDyPC de fecha 25 de Julio del 2014, para que presente la 
documentación e información requerida por el artículo 4º del Decreto N° 2344/99 
dentro del plazo de diez días de notificada a fin de evaluar su solicitud de inscripción 
en el Registro de Asociaciones de Consumidores, lo que se hizo efectivo mediante 
cédula Nº 15439-DGDyPC-2014 notificándose la misma con fecha 12 de Agosto del 
2014 al domicilio constituido por la Asociación en el expediente donde tramita su 
solicitud de inscripción; 
Que la Asociación de marras no dió cumplimiento con el requerimiento en tiempo y 
forma; 
Que, en consecuencia, habiéndose vencido holgadamente el plazo otorgado para su 
cumplimiento y en razón del silencio guardado por la asociación a la intimación antes 
identificada, corresponde hacer efectivo el apercibimiento contenido en el informe Nº 

 IF-2014-09118165-DGDyPC y rechazar la solicitud de inscripción de conformidad con 
lo establecido en los artículos 4º, 5º y 8° del Decreto N° 2344/99; 
Que la Gerencia Operativa Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le 
corresponde, y mediante IF-2015-02040934-DGDYPC sugiere rechazar la solicitud de 
inscripción en el Registro de Asociaciones de Consumidores de la Ciudad de Buenos 
Aires presentada por la ASOCIACIÓN DE DEFENSA DE DERECHOS DE USUARIOS 
Y CONSUMIDORES (ADDUC). 
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA Y PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Rechazar la solicitud de inscripción de la ASOCIACIÓN DE DEFENSA DE 
DERECHOS DE USUARIOS Y CONSUMIDORES (ADDUC), (CUIT 30-70886753-1) 
en el Registro de Asociaciones de Consumidores de la Ciudad de Buenos Aires, por 
cuanto no reúne la totalidad de los requisitos exigidos por el artículo 4º del Decreto Nº 
2344/99. 
Artículo 2º.- Notifíquese. A tal fin y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Descentralización y Administración. Cumplido, archívese. Aoun 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 1/UPECMS/15 
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2015 
 
VISTO:  
La Disposición Nro. 7-UPECMS-14, el Expediente Electrónico N° 16374302-2014 
MGEYA- UPECMS y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición Nro. 7-UPECMS-14 de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) 
“Ciudad Moderna y Sustentable“ del Ministerio de Modernización se aprueba el 
Reglamento de Bases y Condiciones del Concurso y Reconocimiento "INCENTIVO A 
LA RSE EN PYMES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 2014-2015"; 
Que por un error involuntario se consignó en el Anexo I - Reglamento de Bases y 
Condiciones (IF-2014- 8037373-UPECMS), en los artículos 5°, 11° y 15° que "Cada 
PyME deberá registrarse a partir del día 13 de noviembre de 2014" siendo que dicha 
fecha es anterior al dictado de la referida Disposición;  
Que atento a ello resulta pertinente rectificar los términos de la Disposición Nro. 7-
UPECMS-14, haciéndose constar que "Cada PyME deberá registrarse a partir de la 
publicación de la presente Disposición"; 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
  

LA TITULAR DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)  
“CIUDAD MODERNA Y SUSTENTABLE” 
DEL MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN  

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE: 

 
Artículo 1° Rectifíquense los Artículos 5°, 11° y 15° del Anexo I de la Disposición Nro. 
7/14 UPECMS (IF-2014-8037373-UPECMS), mediante la cual se aprueba el 
Reglamento de Bases y Condiciones del concurso "INCENTIVO A LA RSE EN PYMES 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 2014-2015", el cual quedará 
redactado conforme surge en el Anexo I (IF 2015-1807275-UPECMS) de la presente, 
en el sentido de que la registración, inscripción e inicio del Concurso se llevará a cabo 
a partir de la publicación de la presente Disposición en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires. 
Artículo 2° Publiquese en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Oportunamente, archivese. Scafati 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 9/DGTALAPRA/15 
 

Buenos Aires, 5 de febrero de 2015 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 2628, Nº 5239 y Nº 2.095 su modificatoria Nº 4764, el Decreto N° 
1145/GCBA/09 complementado por el Decreto Nº 95/GCBA/14 ambos Reglamentarios 
de la Ley de Compras y Contrataciones del Sector Público de esta Ciudad, la 
Resolución Nº 1160/MHGC/11 sus complementarias, las Disposiciones Nº 
396/DGCYC/14 y Nº 573/DGCYC/14 sus modificatorias, el EX-2015-02013110-
MGEYA-DGTALAPRA y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO tramita el procedimiento para la 
adquisición de útiles e indumentaria para fuentes móviles, por la suma de PESOS 
CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS ($59.900,00), requerido por la Dirección 
General de Control Ambiental; 
Que, la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el 
de proteger la calidad del medio ambiente de la Ciudad de Buenos Aires, a través de 
la planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias cumplir con la 
política ambiental de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, en su Capítulo III, la citada Ley establece el marco general al cual debe sujetarse 
la Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable, 
incluyendo a Ley Nº 2.095 al Régimen de Compras y Contrataciones del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, por el artículo 83 de la Ley de Compras y Contrataciones sustituido por la Ley Nº 
4764, establece que todos los procesos de compras, ventas y contrataciones que se 
efectúen deben realizarse utilizando los sistemas electrónicos o digitales que 
establezca el Órgano Rector, abarcando todas las instancias y actos administrativos 
del proceso, los que contendrán como mínimo la cotización, licitación, contratación, 
adjudicación y despacho de materiales y servicios en proceso de compra y/o 
contratación; 
Que, en el marco mencionado previamente, la Dirección General de Control Ambiental 
formuló el presente requerimiento de contratación con sus Especificaciones Técnicas 
por ante el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones (BAC); 
Que, a fin de dar comienzo al procedimiento, la Gerencia Operativa Oficina de Gestión 
Sectorial autorizó la Solicitud de Gasto en el Sistema y confirió intervención a la 
Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones el que elaboró Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares;  
Que, la citada Subgerencia Operativa, estimó como mejor medio de contratación el 
procedimiento de Contratación Directa conforme al artículo 38 -Régimen Especial de 
Contratación Menor- de la Ley Nº 2095, atento a que el monto preventivo imputado no 
supera las CIEN MIL (100.000,00) Unidades de Compras, equivalente a PESOS 
SETECIENTOS CINCUENTA MIL ($750.000,00); 
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo con lo establecido en el 
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Artículo 85 de la Ley Nº 2.095 del Gobierno de la Ciudad se aprobó el Pliego de Bases 
y Condiciones Generales que rige la presente Contratación; 
Que, en consonancia con lo expuesto, corresponde aprobar los Pliegos elaborados y 
proceder al llamado a la presentación de las ofertas fijando la fecha para su apertura. 
Por ello, en virtud de las competencias conferidas en el artículo 9º del Anexo I del 
Decreto Nº 1145 reglamentario de la Ley Nº 2095, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que lucen en el Sistema Buenos Aires Compras (BAC) bajo 
Proceso de Compras Nº N° 8934-139-CME15. 
Artículo 2°.- Llámase a Contratación Menor Nº 8934-139-CME15, por un monto que 
asciende a la suma de PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 
($59.900,00), estableciendo como fecha límite para la presentación de ofertas el día 
18 de febrero de 2015 a las 15:00 horas, conforme lo dispuesto en el artículo 38 de la 
Ley Nº 2095 modificada por la similar Nº 4764 y su reglamentación. 
Artículo 3º.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos a través del sistema BAC 
sin cargo alguno en https://www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 4º.- El presente gasto se imputará a las partidas presupuestarias del ejercicio 
en curso. 
Artículo 5º.- Protocolícese en el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), publíquese en 
el Boletín Oficial y en el Sitio Oficial de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires y anúnciese en la cartelera oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones de la 
Agencia de Protección Ambiental. Casiraghi  
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 44/DGET/15 
 

Buenos Aires, 16 de enero de 2015 
 
VISTO:  
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° DI-2012-117- 
DGTALAPRA, el Expediente N° EX-2014-1.610.026-MGEYA-DGET, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "ClaNAE 502.99 Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.; mecánica 
integral (502.613); Comercio minorista de repuestos y accesorios para automotores 
(603.325); Comercio minorista de automotores, embarcaciones, aviones y motos 
(603.335)", a desarrollarse en la Avenida Lope de Vega N° 2.727/89, las calles 
Tinogasta N° 5.267 y Simbrón N° 5.274, Planta Baja y Entrepiso, de esta Ciudad, con 
una superficie de 6.146,05 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 
87, Manzana: 011B, Parcela: 0FRA, Distrito de Zonificación: C3;  
Que en el Informe N° IF-2015-401699-DGET, de fecha 13 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;  
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Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación;  
Que asimismo el titular de la actividad presenta un Informe de mediciones sonoras de 
conformidad con la Ley N° 1.540 y el Decreto reglamentario N° 740/07;  
Que por Informe N° IF-2014-17027566-DGET, de fecha 25 de Noviembre de 2.014, la 
Subgerencia Operativa de Contaminación Acústica de esta Dirección General, 
manifiesta que la actividad "Mantenimiento y reparación del motor n.c.p." se encuentra 
catalogada en el Anexo IX del Decreto reglamentario N° 740/07, de la Ley N° 1.540 y 
le corresponde la inscripción del titular de la misma en el Registro de actividades 
catalogadas (RAC), estableciéndose condiciones específicas de funcionamiento;  
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen;  
Que la Subgerencia Operativa de Certificación, Registros y Evaluación Técnica Legal, 
ha tomado la debida intervención en el marco de sus competencias.  
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2014-
137-APRA, N° RESOL-2014-228-APRA , 
 

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

DISPONE 
  

Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "ClaNAE 502.99 Mantenimiento y reparación 
del motor n.c.p.; mecánica integral (502.613); Comercio minorista de repuestos y 
accesorios para automotores (603.325); Comercio minorista de automotores, 
embarcaciones, aviones y motos (603.335)", a desarrollarse en la Avenida Lope de 
Vega N° 2.727/89, las calles Tinogasta N° 5.267 y Simbrón N° 5.274, Planta Baja y 
Entrepiso, de esta Ciudad, con una superficie de 6.146,05 m2, Nomenclatura 
Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 87, Manzana: 011B, Parcela: 0FRA, Distrito de 
Zonificación: C3, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.  
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de D'arc Libertador 
S.A., titular de la actividad indicada en el artículo 1°.  
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad:  
1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07;  
2) Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06;  
3) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de 
la Edificación;  
4) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra 
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro;  
5) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su 
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad;  
6) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su 
producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección 
diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia;  
7) Realizar la Carga y Descarga dentro del predio;  
8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el 
establecimiento;  
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9) Contar con un sistema de señal sonora y visual, para indicar el ingreso y egreso de 
vehículos al establecimiento con el objeto de minimizar el riesgo de accidentes con 
peatones. Dicho sistema deberá cumplir con los requisitos establecidos por la Ley Nº 
1.540;  
10) Se deberá dar cumplimiento a la referencia 35b para Estacionamiento, según las 
exigencias establecidas en el Decreto N° 222/12. En caso de no ser posible, deberá 
cumplimentar tal requerimiento mediante locación u otro convenio, con un garage 
ubicado a menos de 200 metros del establecimiento;  
11) Se deberá dar cumplimiento a la referencia IIIb para Carga y Descarga, según las 
exigencias establecidas en el Decreto N° 222/12;  
12) Exhibir constancia de inscripción en el Registro de Generadores, Operadores y 
Transportistas de Residuos Peligrosos (Ley Nº 2.214 y Decreto Reglamentario Nº 
2.020/07); y de que el transporte y tratamiento de los residuos peligrosos es efectuado 
por empresas habilitadas para tales fines;  
13) Mantener los residuos peligrosos en un sitio especial y señalizado hasta su retiro 
por transportistas autorizados;  
14) Exhibir constancia de presentación de la documentación exigida por los Decretos 
N° 674/89 y N° 776/92 ante la Autoridad de Aplicación;  
15) Exhibir Autorización Condicional de Vuelco otorgada por AySA (Agua y 
Saneamientos Argentinos), o nota firmada por dicha empresa declarando no 
necesitarla;  

 16) Contar con un sistema de tratamiento de efluentes líquidos;  
17) Contar con registros del control regular y mantenimiento preventivo de los aparatos 
sometidos a presión, del equipamiento termoelectromecánico utilizado y de la cámara 
decantadora, a fin de posibilitar su adecuada operatividad. Los mismos podrán ser 
requeridos oportunamente por la Autoridad de Aplicación, o por los organismos con 
competencia en fiscalización y control del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires;  
18) Mantener los residuos sólidos y/o semisólidos derivados del tratamiento de los 
efluentes líquidos en un sitio especial y señalizado hasta su retiro por transportistas 
autorizados;  
19) Poseer Plan de Contingencias en casos de derrames de residuos o sustancias 
peligrosas teniendo en cuenta las recomendaciones establecidas en las Hojas de 
Seguridad de las Sustancias Químicas utilizadas. Su implementación será 
responsabilidad exclusiva del titular de la actividad;  
20) Desarrollar las tareas de lavado de automóviles dentro del establecimiento solo de 
manera complementaria a la actividad principal. En caso contrario, deberá efectuar 
una nueva presentación ante esta Dirección General de Evaluación Técnica a fin de 
adecuar la categorización de la actividad;  
21) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la 
inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales;  
22) Exhibir la inscripción en el Registro de Actividades catalogadas como 
potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC);  
23) En caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente por el 
organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de 
Aplicación;  
24) Presentar mediciones de nivel sonoro continuo equivalente generado por el 
funcionamiento de la actividad, de acuerdo a los procedimientos establecidos en los 
Anexos IV y V del Decreto Nº 740/07, al momento de la renovación del Certificado de 
Aptitud Ambiental;  
25) 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;  
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26) En relación a las construcciones linderas al establecimiento, el responsable deberá 
tomar las precauciones necesarias para que no se superen los valores de inmisión 
permitidos.  
Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y 
demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas 
en la Ley N° 123.  
Artículo 5°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.  
Artículo 6°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición. 
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 50/DGET/15 
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2015 
  
VISTO:  
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° DI-2012-117-
DGTALAPRA, el Expediente N° EX-2014-11.529.332-MGEYA-APRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Rubro habilitado: Albergue transitorio y playa de estacionamiento anexa; 
Rubros según normativa vigente: Albergue Transitorio (700.150). Playa de 
Estacionamiento (604.080)", a desarrollarse en la calle Montañeses Nº 2.328/42/44 y 
Olazábal Nº 1.63/15/17, Sótano, Planta Baja, 1º, 2º, 3º Piso y Azotea, de esta Ciudad, 
con una superficie de 4.379,02 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 10, 
Sección: 25, Manzana: 58, Parcela: 24/26C, Distrito de Zonificación: R2bI;  
Que en el Informe N° IF-2014-18467383-DGET, de fecha 23 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;  
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Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen;  
Que la Subgerencia Operativa de Certificación, Registros y Evaluación Técnica Legal, 
ha tomado la debida intervención en el marco de sus competencias.  
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2014-
137-APRA, 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: "Rubro habilitado: Albergue transitorio y playa 
de estacionamiento anexa; Rubros según normativa vigente: Albergue Transitorio 
(700.150). Playa de Estacionamiento (604.080)", a desarrollarse en la calle 
Montañeses Nº 2.328/42/44 y Olazábal Nº 1.63/15/17, Sótano, Planta Baja, 1º, 2º, 3º 
Piso y Azotea, de esta Ciudad, con una superficie de 4.379,02 m2, Nomenclatura 
Catastral: Circunscripción: 10, Sección: 25, Manzana: 58, Parcela: 24/26C, Distrito de 
Zonificación: R2bI, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.  

 Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Hotel 
Montañeses S.R.L., titular de la actividad indicada en el artículo 1°.  
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad:  
1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/2007;  
2) Cumplir con la Ley Nº 1356 y Decreto Reglamentario N° 198/2006;  
3) En caso de exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra Incendio 
registrado por la Dirección General Registro de Obras y Catastro;  
4) Exhibir un Plan de Contingencia para casos de Incendio, firmado por profesional 
idóneo, siendo su implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad;  
5) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su 
producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección 
diferenciada dentro del marco normativo vigente en la materia;  
6) Realizar la Carga y Descarga dentro del predio;  
7) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el 
establecimiento;  
8) Contar con un sistema de señal sonora y visual, para indicar el ingreso y egreso de 
vehículos al establecimiento con el objeto de minimizar el riesgo de accidentes con 
peatones. Dicho sistema deberá cumplir con los requisitos establecidos por la Ley Nº 
1.540;  
9) 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.  
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 70/DGET/15 
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2015 
 
VISTO:  
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° DI-2012-117-
DGTALAPRA, el Expediente N° EX-2014-7.349.494-MGYEA-DGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Espectáculos y diversiones públicas: Club de música en vivo (800.175). 
Teatro independiente (800.530)", a desarrollarse en la calle Mario Bravo Nº 441, 
Planta Baja y Planta Alta, de esta Ciudad, con una superficie de 264,01 m2, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 9, Sección: 13, Manzana: 16, Parcela: 7, 
Distrito de Zonificación: R2aII;  
Que en el Informe N° IF-2014-18201985-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-2014-12179766-DGET, la Subgerencia Operativa de 
Contaminación Acústica, de esta Dirección General, manifiesta que "Toda actividad 
con complemento de "Música y/o Canto" se encuentra catalogada en el Anexo IX del 
Decreto reglamentario N° 740/07, de la Ley N° 1.540 y le corresponde la inscripción 
del titular de la misma en el Registro de actividades catalogadas (RAC), 
estableciéndose condiciones específicas de funcionamiento;  
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen;  
Que la Subgerencia Operativa de Certificación, Registros y Evaluación Técnica Legal, 
ha tomado la debida intervención en el marco de sus competencias.  
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2014-
137-APRA, N° RESOL-2014-228-APRA , 
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA 

 DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
 DISPONE 

 
 Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Espectáculos y diversiones públicas: Club de 
música en vivo (800.175). Teatro independiente (800.530)", a desarrollarse en la calle 
Mario Bravo Nº 441, Planta Baja y Planta Alta, de esta Ciudad, con una superficie de 
264,01 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 9, Sección: 13, Manzana: 16, 
Parcela: 7, Distrito de Zonificación: R2aII, como de Impacto Ambiental Sin Relevante 
Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre Pablo Vladimir 
Ifantidis, titular de la actividad indicada en el artículo 1°.  
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad:  
1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07;  
2) Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06;  
3) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de 
la Edificación;  
4) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra 
Incendio registrado por la Dirección General de Registros de Obras y Catastro; 
5) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su 
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad;  
6) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su 
producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección 
diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia;  
7) Realizar la Carga y Descarga dentro del marco normativo vigente;  
8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el 
establecimiento;  
9) Implementar las medidas de mitigación necesarias para evitar alteraciones en el 
tránsito, debido a las actividades de Estacionamiento y Carga y Descarga;  
10) Exhibir constancia de inscripción en el Registro de Actividades catalogadas como 
potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC);  
11) En caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente por el 
organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de 
Aplicación;  
12) Presentar próxima medición 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 365 días de ser otorgado el 
presente Certificado;  
13) Los niveles sonoros continuos equivalentes generados en el interior del local, no 
deberán superar los 95 dBA, debiéndose instrumentar las medidas necesarias para 
que ello se cumpla. El titular de la actividad es responsable de verificar mediante 
monitoreos periódicos, que dichos niveles satisfagan esta condición. Para cumplir con 
el requerimiento especificado el titular podrá instalar un limitador de potencia sonora, 
presentando oportunamente las especificaciones técnicas y condiciones de instalación 
del mismo;  
14) Operar con puertas, ventanas y/o portones debidamente cerrados respetando 
todas las medidas de seguridad vigentes en la normativa;  
15) Instalar las fuentes sonoras en forma adecuada y a la distancia necesaria de los 
muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios 
linderos;  
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16) 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,  
17) Si el Nivel Sonoro Continuo Equivalente interno supera los 80 dBA, conforme lo 
establecido en el art. 32º de la Ley Nº 1540, deberá colocarse un cartel en lugar visible 
con el siguiente aviso: "Los niveles sonoros en este lugar pueden provocarle lesiones 
permanentes en el oído";  
18) Cumplir con la Ley Nº 4.102, cuyo objeto es regular el nivel sonoro de los locales 
donde se difunda o ejecute música.  
Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y 
demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas 
en la Ley N° 123.  
Artículo 5°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.  
Artículo 6°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición.  
Artículo 7°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. 
Cumplido, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos 
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de 
Control Ambiental dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido 
archívese. Nardi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 85/DGET/15 
 

Buenos Aires, 22 de enero de 2015 
 
VISTO:  
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° DI-2012-117-
DGTALAPRA, el Expediente N° EX-2014-8.191.872-MGEYA-APRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "ClaNAE 181.1 Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel y 
cuero (500.926). Comercio minorista de ropa confeccionada, lencería, blanco, 
mantelería, textiles en general y pieles (603.070). Comercio mayorista de ropa 
confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles (c/depósito art 
5.2.8 inc a.) (h/ 200 m2) (633.070)", a desarrollarse en la calle Páez Nº 3.182, Planta 
Baja, Entrepiso, 1º, 2º, 3º Piso, de esta Ciudad, con una superficie de 819 m2, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 5, Sección: 65, Manzana: 8B, Parcela: 4, 
Distrito de Zonificación: C3;  
Que en el Informe N° IF-2014-18522150-DGET, de fecha 23 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;  

Nº 4578 - 11/02/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 172



Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación;  
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen;  
Que la Subgerencia Operativa de Certificación, Registros y Evaluación Técnica Legal, 
ha tomado la debida intervención en el marco de sus competencias.  
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2014-
137-APRA, N° RESOL-2014-228-APRA , 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "ClaNAE 181.1 Fabricación de prendas de 
vestir, excepto prendas de piel y cuero (500.926). Comercio minorista de ropa 
confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles (603.070). 
Comercio mayorista de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en 
general y pieles (c/depósito art 5.2.8 inc a.) (h/ 200 m2) (633.070)", a desarrollarse en 
la calle Páez Nº 3.182, Planta Baja, Entrepiso, 1º, 2º, 3º Piso, de esta Ciudad, con una 

 superficie de 819 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 5, Sección: 65, 
Manzana: 8B, Parcela: 4, Distrito de Zonificación: C3, como de Impacto Ambiental Sin 
Relevante Efecto.  
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de AJL 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 1356 y Decreto Reglamentario N° 198/06;  
3) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de 
la Edificación;  
4) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra 
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro;  
5) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su 
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad;  
6) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su 
producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección 
diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia;  
7) Realizar la Carga y Descarga dentro del predio;  
8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el 
establecimiento;  
9) Contar con un sistema de señal sonora y visual, para indicar el ingreso y egreso de 
vehículos al establecimiento con el objeto de minimizar el riesgo de accidentes con 
peatones. Dicho sistema deberá cumplir con los requisitos establecidos por la Ley Nº 
1.540;  
10) Se deberá dar cumplimiento a la referencia IIIa para Carga y Descarga, según las 
exigencias establecidas en el Decreto N° 222/12;  
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11) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la 
inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales;  
12) Desarrollar la actividad "Comercio mayorista de ropa confeccionada, lencería, 
blanco, mantelería, textiles en general y pieles (c/depósito art 5.2.8 inc a.) (633.070)" 
hasta una superficie máxima de 200 m2 según lo establecido en el Decreto Nº 
222/GCBA/12;  
13) Desarrollar la actividad sin realizar tareas de teñido y lavado de los productos 
terminados, ni ningún otro tratamiento que involucre el manejo de sustancias que 
puedan generar residuos considerados como peligrosos según la normativa vigente en 
la materia.  
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 87/DGET/15 
 

Buenos Aires, 22 de enero de 2015 
 
VISTO:  
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° DI-2012-117-
DGTALAPRA, el Expediente N° EX-2014-11.575.145-MGEYA-APRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Comercio minorista venta de artículos de armería (603.092)", a 
desarrollarse en la calle Husares Nº 1.823, Planta Baja, de esta Ciudad, con una 
superficie de 32,98 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 10, Sección: 25, 
Manzana: 102, Parcela: 11C, Distrito de Zonificación: U23 - Z2;  
Que en el Informe N° IF-2015-00076213-DGET, de fecha 6 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 asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;  
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
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Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación;  
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen;  
Que la Subgerencia Operativa de Certificación, Registros y Evaluación Técnica Legal, 
ha tomado la debida intervención en el marco de sus competencias.  
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2014-
137-APRA, N° RESOL-2014-228-APRA , 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Comercio minorista venta de artículos de 
armería (603.092)", a desarrollarse en la calle Husares Nº 1.823, Planta Baja, de esta 
Ciudad, con una superficie de 32,98 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 10, 
Sección: 25, Manzana: 102, Parcela: 11C, Distrito de Zonificación: U23 - Z2, como de 
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.  
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Horacio 
Cappello, titular de la actividad indicada en el artículo 1°.  
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad:  
1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07;  

 2) Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06;  
3) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de 
la Edificación;  
4) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra 
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro;  
5) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su 
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad;  
6) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su 
producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección 
diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia;  
7) Realizar la Carga y Descarga dentro del marco normativo;  
8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el 
establecimiento;  
9) Dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Nacional Nº 20.429, Decreto 302 y toda 
otra normativa vigente que regule acerca de la manipulación, depósito, transporte y 
comercialización de Armas y Explosivos;  
10) Comercializar exclusivamente armas y municiones consideradas como Material de 
Uso Civil Condicional de acuerdo con las condiciones estipuladas en el Decreto Nº 
395/75 y toda la reglamentación que regula la actividad y en las autorizaciones y 
permisos emitidos por los organismos nacionales competentes;  
11) El titular de la actividad deberá poseer y exhibir en caso de ser requerida la 
correspondiente Autorización del RENAR.  
Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y 
demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas 
en la Ley N° 123.  
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Artículo 5°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.  
Artículo 6°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición. 
Artículo 7°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. 
Cumplido, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos 
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de 
Control Ambiental dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido 
archívese. Nardi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 89/DGET/15 
 

Buenos Aires, 22 de enero de 2015 
 
VISTO:  
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° DI-2012-117-
DGTALAPRA, el Expediente N° EX-2014-14.739.276-MGEYA-APRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Comercio Mayorista de productos alimenticios envasados excepto 
perecederos (c/ depósito Art. 5.2.8 inc. A) (631.005)", a desarrollarse en la calle 
Corrales Nº 1.648/52, Planta Baja, de esta Ciudad, con una superficie de 958,47 m2, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 46, Manzana: 151, Parcela: 20, 
Distrito de Zonificación: I;  
Que en el Informe N° IF-2015-00110554-DGET, de fecha 6 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 asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;  
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación;  
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen;  
Que la Subgerencia Operativa de Certificación, Registros y Evaluación Técnica Legal, 
ha tomado la debida intervención en el marco de sus competencias.  
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2014-
137-APRA, N° RESOL-2014-228-APRA , 
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Comercio Mayorista de productos alimenticios 
envasados excepto perecederos (c/ depósito Art. 5.2.8 inc. A) (631.005)", a 
desarrollarse en la calle Corrales Nº 1.648/52, Planta Baja, de esta Ciudad, con una 
superficie de 958,47 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 46, 
Manzana: 151, Parcela: 20, Distrito de Zonificación: I, como de Impacto Ambiental Sin 
Relevante Efecto.  
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Dismarc S.A., 
titular de la actividad indicada en el artículo 1°.  

 Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad:  
1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07;  
2) Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06;  
3) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de 
la Edificación;  
4) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra 
Incendio registrado por la Dirección General de Registros de Obras y Catastro;  
5) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su 
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad;  
6) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su 
producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección 
diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia;  
7) Realizar la Carga y Descarga dentro del predio;  
8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el 
establecimiento;  
9) 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;  
10) Se deberá dar cumplimiento a la referencia IIIa para Carga y Descarga, según las 
exigencias establecidas en el Decreto N° 222/12;  
11) Desarrollar la actividad sin realizar tareas de fraccionamiento y/o envasado;  
12) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal 
vigente en lo que respecta a Control de Vectores.  
Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y 
demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas 
en la Ley N° 123.  
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.º 91/DGET/15 
 

Buenos Aires, 22 de enero de 2015 
 
VISTO:  
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° DI-2012-117-
DGTALAPRA, el Expediente N° EX-2013-6.663.796-MGEYA-DGET, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Industria: ClaNAE 502.99 Reparación de camiones acoplados, 
semiacoplados, tractores, ómnibus, microómnibus, camionetas, y demás vehículos 
análogos (502.631). ClaNAE 502.22 Reparación de amortiguadores, alineación de 
dirección y balanceo de ruedas (503.165). ClaNAE 502.50 Reparaciones eléctricas, 
del tablero e instrumental, reparación y recarga de baterías (503.450)", a desarrollarse 
en la calle Abraham J. Luppi Nº 1.544, Planta Baja y Entrepiso, de esta Ciudad, con 
una superficie de 206,58 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 46, 
Manzana: 146, Parcela: 15, Distrito de Zonificación: I;  
Que en el Informe N° IF-2014-18522605-DGET, de fecha 23 de diciembre de 2.014, la 
Gerencia Operativa de Prevención y Planificación de esta Dirección General considera 
a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;  
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;  
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación;  
Que asimismo el titular de la actividad presenta un Informe de mediciones sonoras de 
conformidad con la Ley N° 1.540 y el Decreto reglamentario N° 740/07;  
Que por Informe N° IF-2014-08385081-DGET, de fecha 10 de julio de 2.014, la 
Subgerencia Operativa de Contaminación Acústica de esta Dirección General, 
manifiesta que "Reparación de camiones acoplados, semiacoplados, tractores, 
ómnibus, microómnibus, camionetas, y demás vehículos análogos" se encuentra 
catalogada en el Anexo IX del Decreto reglamentario N° 740/07, de la Ley N° 1.540 y 
le corresponde la inscripción del titular de la misma en el Registro de actividades 
catalogadas (RAC), estableciéndose condiciones específicas de funcionamiento;  
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen;  
Que la Subgerencia Operativa de Certificación, Registros y Evaluación Técnica Legal, 
ha tomado la debida intervención en el marco de sus competencias.  
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2014-
137-APRA, N° RESOL-2014-228-APRA , 
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Industria: ClaNAE 502.99 Reparación de 
camiones acoplados, semiacoplados, tractores, ómnibus, microómnibus, camionetas, y 
demás vehículos análogos (502.631). ClaNAE 502.22 Reparación de amortiguadores, 
alineación de dirección y balanceo de ruedas (503.165). ClaNAE 502.50 Reparaciones 
eléctricas, del tablero e instrumental, reparación y recarga de baterías (503.450)", a 
desarrollarse en la calle Abraham J. Luppi Nº 1.544, Planta Baja y Entrepiso, de esta 
Ciudad, con una superficie de 206,58 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, 
Sección: 46, Manzana: 146, Parcela: 15, Distrito de Zonificación: I, como de Impacto 
Ambiental Sin Relevante Efecto.  
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Mauricio 
Ferace, 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 Nº 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 predio;  
8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el 
establecimiento;  
9) Se deberá dar cumplimiento a la referencia IIIb para Carga y Descarga, según las 
exigencias establecidas en el Decreto N° 222/12;  
10) Se deberá dar cumplimiento a la referencia 35b para Estacionamiento, según las 
exigencias establecidas en el Decreto N° 222/12. En caso de no ser posible, deberá 
cumplimentar tal requerimiento mediante locación u otro convenio, con un garage 
ubicado a menos de 200 metros del establecimiento;  
11) Exhibir constancia de inscripción en el Registro de Generadores, Operadores y 
Transportistas de Residuos Peligrosos (Ley Nº 2.214 y Decreto Reglamentario Nº 
2.020/2007); y de que el transporte y tratamiento de los residuos peligrosos es 
efectuado por empresas habilitadas para tales fines;  
12) Mantener los residuos peligrosos en un sitio especial y señalizado hasta su retiro 
por transportistas autorizados;  
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) No realizar tareas de pintura, rectificación ni lavado de vehículos, tanto en el 
establecimiento como en la vía pública;  
 15) No desarrollar tareas propias de la actividad sobre vehículos estacionados en la 
vía pública;  
16) Exhibir constancia de inscripción en el Registro de Actividades catalogadas como 
potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC);  
17) En caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente por el 
organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de 
Aplicación;  
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18) Presentar mediciones de nivel sonoro continuo equivalente generado por el 
funcionamiento de la actividad, de acuerdo a los procedimientos establecidos en los 
Anexos IV y V del Decreto Nº 740-GCBA-07, al momento de la renovación del 
presente Certificado;  
19) Operar con puertas, ventanas y/o portones debidamente cerrados respetando 
todas las medidas de seguridad vigentes en la normativa;  
20) Instalar las maquinarias y/o equipos en forma adecuada y a la distancia necesaria 
de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios 
linderos;  
21) En relación a las construcciones linderas al establecimiento, el responsable deberá 
tomar las precauciones necesarias para que no se superen los valores de inmisión 
permitidos.  
Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y 
demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas 
en la Ley N° 123.  
Artículo 5°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.  
Artículo 6°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición.  
Artículo 7°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. 
Cumplido, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos 
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de 
Control Ambiental dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido 
archívese. Nardi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 100/DGET/15 
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2015 
 
VISTO:  
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° DI-2012-117- 
DGTALAPRA, el Expediente N° EX-2014-12.141.620-MGEYA-APRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Centro médico u odontológico (700.190); Laboratorio de análisis clínicos 
(700.400)", a desarrollarse en la calle Lavalle Nº 1.882, 1° Piso, Unidad Funcional N° 
2, de esta Ciudad, con una superficie de 171,80 m 2, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción: 11, Sección: 9, Manzana: 079, Parcela: 009, Distrito de Zonificación: 
C2;  
Que en el Informe N° IF-2015-320.506-DGET, de fecha 12 de Enero de 2015, la 
Gerencia Operativa de Prevención y Planificación de esta Dirección General considera 
a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;  
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Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;  
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación;  
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen;  
Que la Subgerencia Operativa de Certificación, Registros y Evaluación Técnica Legal, 
ha tomado la debida intervención en el marco de sus competencias.  
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2014-
137-APRA, N° RESOL-2014-228-APRA y, 
 

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

DISPONE: 
 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Centro médico u odontológico (700.190); 
Laboratorio de análisis clínicos (700.400)", a desarrollarse en la calle Lavalle Nº 1.882, 
1° Piso, Unidad Funcional N° 2, de esta Ciudad, con una superficie de 171,80 m2, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 11, Sección: 9, Manzana: 079, Parcela: 009, 
Distrito de Zonificación: C2, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.  
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Cehtac S.R.L., 
titular de la actividad indicada en el artículo 1°.  
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad:  

 1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07;  
2) Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario Nº 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 normativo vigente;  
8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el 
establecimiento;  
9) Exhibir Certificado de Aptitud Ambiental como Generador de Residuos Patogénicos 
(Ley N° 154 / D.R. N° 706/05) y constancia de que el transporte y tratamiento de sus 
residuos patogénicos es efectuado por empresas habilitadas para tales fines;  
10) En caso de generar residuos peligrosos, deberá cumplir con la Ley N° 2.214 y su 
Decreto reglamentario N° 2.020/07.  
Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y 
demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas 
en la Ley N° 123.  
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Artículo 5°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.  
Artículo 6°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición.  
Artículo 7°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. 
Cumplido, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos 
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de 
Control Ambiental dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido 
archívese. Nardi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 102/DGET/15 
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2015 
 
VISTO:  
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° DI-2012-117- 
DGTALAPRA, el Expediente N° EX-2014-1.710.569-MGEYA-DGET, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Oficina comercial (604.010); Industria: ClaNAE 1912.0: Fabricación de 
maletas, bolsos de mano y similares, artículos de talabartería y artículos de cuero 
n.c.p. (500.678)", a desarrollarse en la Avenida De los Constituyentes Nº 2.985, 
Unidad Funcional Nº 5/7/8/9A/9B/10, Planta Baja y Planta Alta, de esta Ciudad, con 
una superficie de 4.160 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 61, 
Manzana: 017, Parcela: 0000, Distrito de Zonificación: C3;  
Que en el Informe N° IF-2015-73.770-DGET, de fecha 6 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 asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;  
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación;  
Que asimismo el titular de la actividad presenta un Informe de mediciones sonoras de 
conformidad con la Ley N° 1.540 y el Decreto reglamentario N° 740/07;  
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Que por Informe N° IF-2014-13.906.075-DGET, de fecha 25 de Septiembre de 2.014, 
la Subgerencia Operativa de Contaminación Acústica de esta Dirección General, 
manifiesta que "Toda actividad industrial que comprenda la fabricación, transformación 
o elaboración de materias u objetos en serie o a escala industrial que posea una 
potencia instalada igual o superior a 100 HP" se encuentra catalogada en el Anexo IX 
del Decreto reglamentario N° 740/07, de la Ley N° 1.540 y le corresponde la 
inscripción del titular de la misma en el Registro de actividades catalogadas (RAC), 
estableciéndose condiciones específicas de funcionamiento;  
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen;  
Que la Subgerencia Operativa de Certificación, Registros y Evaluación Técnica Legal, 
ha tomado la debida intervención en el marco de sus competencias.  
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2014-
137-APRA, N° RESOL-2014-228-APRA y, 
 
 EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA 

DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
DISPONE: 

 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Oficina comercial (604.010); Industria: ClaNAE 
1912.0: Fabricación de maletas, bolsos de mano y similares, artículos de talabartería y 
artículos de cuero n.c.p. (500.678)", a desarrollarse en la Avenida De los 
Constituyentes Nº 2.985, Unidad Funcional Nº 5/7/8/9A/9B/10, Planta Baja y Planta 
Alta, de esta Ciudad, con una superficie de 4.160 m2, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción: 15, Sección: 61, Manzana: 017, Parcela: 0000, Distrito de 
Zonificación: C3, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.  
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Gax S.A., titular 
de la actividad indicada en el artículo 1°.  
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad:  
1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07;  
2) Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06;  
3) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de 
la Edificación;  
4) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra 
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro;  
5) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su 
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad;  
6) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su 
producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección 
diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia;  
7) Realizar la Carga y Descarga dentro del predio;  
8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el 
establecimiento;  
9) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la 
inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales;  
10) Exhibir constancia de inscripción en el Registro de Generadores, Operadores y 
Transportistas de Residuos Peligrosos (Ley Nº 2.214 y Decreto Reglamentario Nº 
2.020/07); y de que el transporte y tratamiento de los residuos peligrosos es efectuado 
por empresas habilitadas para tales fines;  

Nº 4578 - 11/02/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 183



11) Se deberá dar cumplimiento a la referencia 31 para Estacionamiento, según las 
exigencias establecidas en el Decreto N° 222/12. En caso de no ser posible, deberá 
cumplimentar tal requerimiento mediante locación u otro convenio, con un garage 
ubicado a menos de 200 metros del establecimiento;  
12) Se deberá dar cumplimiento a la referencia IIIa para Carga y Descarga, según las 
exigencias establecidas en el Decreto N° 222/12;  
13) Exhibir la inscripción en el Registro de Actividades catalogadas como 
potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC);  
14) En caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente por el 
organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de 
Aplicación;  
15) 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;  
16) Operar con puertas, ventanas y/o portones debidamente cerrados respetando 
todas las medidas de seguridad vigentes en la normativa;  
17) 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;  
18) En relación a las construcciones linderas al establecimiento, el responsable deberá 
tomar las precauciones necesarias para que no se superen los valores de inmisión 
permitidos.  
Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y 
demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas 
en la Ley N° 123.  
Artículo 5°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.  
Artículo 6°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición. 
Artículo 7°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. 
Cumplido, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos 
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de 
Control Ambiental dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido 
archívese. Nardi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 103/DGET/15 
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2015 
 
VISTO:  
Las Leyes N° 123, N° 2.216, el Decreto N° 222/12, las Disposiciones N° DI-2012-117-
DGTALAPRA y N° DI-2013-329-DGET, los Expedientes N° EX-2014-7.085.422-
MGEYA-DGTALAPRA y Nº 1.527.062/12, y  
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CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición N° DI-2013-329-DGET, se categorizó como de Impacto Ambiental 
Sin Relevante Efecto, la actividad "Centro Médico u Odontológico (700.190)", a 
desarrollarse en Avenida Luís M. Campos Nº 1.385, 1º Piso, Unidades Funcionales Nº 
3 y 4 unificadas, de esta Ciudad, con una superficie de 240,76 m2, Nomenclatura 
Catastral: Circunscripción: 17, Sección: 23, Manzana: 99, Parcela: 9A/9E, Distrito de 
Zonificación: R2aI;  
Que con fecha 12 de marzo de 2.013 se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N° 
18.066 a nombre de Rosario del Plata S.A.;  
Que la categorización oportunamente otorgada resultó conforme el Decreto N° 222/12; 
Que el Expediente Nº 1.527.062/12 se digitalizo a través del Expediente Nº 7.085.422-
MGEYA- DGTALAPRA; 
Que por Registro Nº RE-2014-16452419-APRA se solicita la modificación del rubro 
categorizado, incorporando los siguientes "Laboratorios de estudios radiológicos 
(700.401). Laboratorio de estudios especiales (700.402). Personales directos en 
general (con indicación del tipo de actividad: Manicuría, pedicuría, cosmetología, 
masajes faciales, depilación) (604.310)" y la ampliación de superficie en 591,36 m2 
mediante la incorporación del inmueble sito en la calle Zabala Nº 1.680, Planta Baja, 1º 
y 2º Piso;  
Que por Informe N° IF-2015-00088157-DGET, de fecha 6 de enero de 2.015, 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-APRA, N° RESOL-2014-228-APRA y, 
 

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-2013-329-
DGET, el que quedará redactado de la siguiente forma: "Categorízase el proyecto: 
"Centro Médico u Odontológico (700.190). Laboratorios de estudios radiológicos 
(700.401). Laboratorio de estudios especiales (700.402). Personales directos en 

 general (con indicación del tipo de actividad: Manicuría, pedicuría, cosmetología, 
masajes faciales, depilación) (604.310)", a desarrollarse en Avenida Luís María 
Campos Nº 1.385, 1º Piso, Unidades Funcionales Nº 3 y 4 unificadas y la calle Zabala 
Nº 1.680, Planta Baja, 1º y 2º Piso, de esta Ciudad, con una superficie de 240,76 m2, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 17, Sección: 23, Manzana: 99, Parcela: 
9A/9E, Distrito de Zonificación: R2aI, como de Impacto Ambiental Sin Relevante 
Efecto".  
Artículo 2°.- Modifícanse la totalidad de los condicionantes establecidos en la 
Disposición N° DI-2013-329- DGET conforme los siguientes:  
1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07;  
2) Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06;  
3) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de 
la Edificación;  
4) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra 
Incendio registrado por la Dirección General de Registros de Obras y Catastro;  
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5) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su 
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad;  
6) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su 
producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección 
diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia;  
7) Exhibir Certificado de Aptitud Ambiental como Generador de Residuos Patogénicos 
(Ley N° 154 / D.R. N° 706/05) y constancia de que el transporte y tratamiento de sus 
residuos patogénicos es efectuado por empresas habilitadas para tales fines;  
8) Exhibir constancia de inscripción en el Registro de Generadores, Operadores y 
Transportistas de Residuos Peligrosos (Ley Nº 2.214 y Decreto Reglamentario Nº 
2.020/2007); y de que el transporte y tratamiento de los residuos peligrosos es 
efectuado por empresas habilitadas para tales fines;  
9) Los medicamentos vencidos deberán ser devueltos al proveedor y no podrán ser 
dispuestos con los residuos domiciliarios;  
10) Realizar la Carga y Descarga dentro del marco normativo vigente,  
11) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el 
establecimiento;  
12) 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;  
13) Contar con autorización emitida por autoridad competente para la operación de 
equipos de diagnóstico por imágenes;  
14) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal 
vigente en lo que respecta a Control de Vectores;  
15) Exhibir Autorización Condicional de Volcamiento otorgada por AySA (Agua y 
Saneamientos Argentinos), o nota firmada por dicha empresa declarando no 
necesitarla;  
16) Desarrollar la actividad "Laboratorios de estudios radiológicos (700401). 
Laboratorio de estudios especiales (700402)" hasta una superficie máxima de 200 m2 
según lo establecido en el Decreto Nº 222/GCBA/12;  
 17) Desarrollar la actividad "Centro Médico u Odontológico (700190)" hasta una 
superficie máxima de 500 m2 según lo establecido en el Decreto Nº 222/GCBA/12.  
Artículo 3°.- Déjase constancia de la modificación, mediante anotación marginal en el 
Certificado de Aptitud Ambiental N° 18.066.  
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 
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DISPOSICIÓN N.º 105/DGET/15 
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2015 
 
VISTO:  
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° DI-2012-117-
DGTALAPRA, el Expediente N° 2.229.726/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Habilitadas por Expediente N° 47026/06: Fabricación de componentes, 
repuestos y accesorios para automotores excepto motores. No incluye los producidos 
por los fabricantes de automotores de la misma planta (502.580). Fabricación de 
autopartes y accesorios para el automotor, excepto llantas, cámaras, vidrio y equipo 
eléctrico y motores (502.581). Rubro según normativa vigente: ClaNAE 3430.0 
Fabricación de partes; piezas y accesorios para vehículos automotores y sus motores 
(503.016)", a desarrollarse en la calle Virgilio Nº 1.065, Planta Baja, 1º y 2º Piso, de 
esta Ciudad, con una superficie de 490,16 m2, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción: 15, Sección: 91, Manzana: 104, Parcela: 14, Distrito de Zonificación: 
R2bII;  
Que en el Informe N° IF-2014-05885951-DGET, de fecha 21 de mayo 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-2013-05571879-DGET, el ex Departamento de Contaminación 
Acústica, de esta Dirección General, manifiesta que "Fabricación de partes; piezas y 
accesorios para vehículos automotores y sus motores" se encuentra catalogada en el 
Anexo IX del Decreto reglamentario N° 740/07, de la Ley N° 1.540 y le corresponde la 
inscripción del titular de la misma en el Registro de actividades catalogadas (RAC), 
estableciéndose condiciones específicas de funcionamiento;  
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen;  
Que la Subgerencia Operativa de Certificación, Registros y Evaluación Técnica Legal, 
ha tomado la debida intervención en el marco de sus competencias.  
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2014-
137-APRA, N° RESOL-2014-228-APRA y modificatorias, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DISPONE: 

Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Habilitadas por Expediente N° 47026/06: 
Fabricación de componentes, repuestos y accesorios para automotores excepto 

Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 91, Manzana: 104, Parcela: 14, 
Distrito de Zonificación: R2bII, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.  



motores. No incluye los producidos por los fabricantes de automotores de la misma 
planta (502.580). Fabricación de autopartes y accesorios para el automotor, excepto 
llantas, cámaras, vidrio y equipo eléctrico y motores (502.581). Rubro según normativa 
vigente: ClaNAE 3430.0 Fabricación de partes; piezas y accesorios para vehículos 
automotores y sus motores (503.016)", a desarrollarse en la calle Virgilio Nº 1.065, 
Planta Baja, 1º y 2º Piso, de esta Ciudad, con una superficie de 490,16 m2, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 91, Manzana: 104, Parcela: 14, 
Distrito de Zonificación: R2bII, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.  
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de RGL Autopartes 
S.R.L., titular de la actividad indicada en el artículo 1°.  
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad:  
1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07;  
2) Cumplir con la Ley Nº 1356 y Decreto Reglamentario N° 198/06;  
3) 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;  
4) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de 
la Edificación;  
5) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra 
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro;  
6) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su 
implementación responsabilidad absoluta del titular de la Actividad;  
7) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su 
producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección 
diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia;  
8) Realizar la Carga y Descarga dentro del marco normativo vigente;  
9) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el 
establecimiento;  
10) En lo atinente a Residuos Peligrosos, deberá ajustarse estrictamente a las 
prescripciones impuestas por la Ley Nº 2.214 (B.O. Nº 2611) y Decreto Reglamentario 
Nº 2.020/2007 (B.O. Nº 2.831);  
11) Inscribirse en el Registro de Generadores, Operadores y Transportistas de 
Residuos Peligrosos en los términos y oportunidad prevista en el art. 13 del Decreto Nº 
2.020/2007 (B.O. 2831);  
12) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la 
inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales;  
13) Exhibir inscripción en el Registro de Actividades catalogadas como potencialmente 
contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC);  
14) En caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente por el 
organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de 
Aplicación;  

 15) 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;  
16) Operar con puertas, ventanas y/o portones debidamente cerrados respetando 
todas las medidas de seguridad vigentes en la normativa;  
17) 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;  
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18) En relación a las construcciones linderas al establecimiento, el responsable deberá 
tomar las precauciones necesarias para que no se superen los valores de inmisión 
permitidos.  
Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y 
demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas 
en la Ley N° 123.  
Artículo 5°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.  
Artículo 6°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición. 
Artículo 7°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. 
Cumplido, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos 
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de 
Control Ambiental dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido 
archívese. Nardi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 106/DGET/15 
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2015 
 
VISTO:  
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° DI-2012-117- 
DGTALAPRA, el Expediente N° EX-2014-10.796.794-MGEYA-APRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Comercio minorista: Paseo de Compras/Grandes tiendas (603.271)", a 
desarrollarse en la calle Helguera N° 454, Planta Baja, 1° y 2° Piso, de esta Ciudad, 
con una superficie de 562,97 m 2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 5, 
Sección: 65, Manzana: 005, Parcela: 004, Distrito de Zonificación: C3;  
Que en el Informe N° IF-2015-389.057-DGET, de fecha 13 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 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;  
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Que la Subgerencia Operativa de Certificación, Registros y Evaluación Técnica Legal, 
ha tomado la debida intervención en el marco de sus competencias.  
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2014-
137-APRA, N° RESOL-2014-228-APRA y, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Comercio minorista: Paseo de 
Compras/Grandes tiendas (603.271)", a desarrollarse en la calle Helguera N° 454, 
Planta Baja, 1° y 2° Piso, de esta Ciudad, con una superficie de 562,97 m2, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 5, Sección: 65, Manzana: 005, Parcela: 004, 
Distrito de Zonificación: C3, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.  
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Migadiyu S.A., 
titular de la actividad indicada en el artículo 1°.  
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad:  
1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07;  

 2) Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06;  
3) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de 
la Edificación;  
4) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra 
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro;  
5) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su 
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad;  
6) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su 
producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección 
diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia;  
7) Realizar la Carga y Descarga dentro del marco normativo vigente;  
8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con 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 
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DISPOSICIÓN N.º 108/DGET/15 
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2015 
 
VISTO:  
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° DI-2012-117- 
DGTALAPRA, el Expediente N° EX-2014-13.781.518-MGEYA-APRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Instituto de rehabilitación en general (recuperación física y/o social) 
(700311)", a desarrollarse en la Avenida Corrientes Nº 3.934, 1º Piso, Unidad 
Funcional Nº 52, Entrepiso sobre 1º Piso, de esta Ciudad, con una superficie de 
551,74 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 7, Sección: 17 Manzana: 092, 
Parcela: 004A, Distrito de Zonificación: C3;  
Que en el Informe N° IF-2015-349.667-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 asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;  
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación;  
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen;  
Que la Subgerencia Operativa de Certificación, Registros y Evaluación Técnica Legal, 
ha tomado la debida intervención en el marco de sus competencias.  
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2014-
137-APRA, N ° RESOL-2014-228-APRA y, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Instituto de rehabilitación en general 
(recuperación física y/o social) (700311)", a desarrollarse en la Avenida Corrientes Nº 
3.934, 1º Piso, Unidad Funcional Nº 52, Entrepiso sobre 1º Piso, de esta Ciudad, con 
una superficie de 551,74 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 7, Sección: 17 
Manzana: 092, Parcela: 004A, Distrito de Zonificación: C3, como de Impacto Ambiental 
Sin Relevante Efecto.  
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Alpi Asociación 
Civil, 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 Nº 198/06;  
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3) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de 
la Edificación;  
4) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra 
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro;  
5) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su 
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad;  
6) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su 
producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección 
diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 
7) Realizar la Carga y Descarga dentro del marco normativo vigente;  
8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el 
establecimiento;  
9) Se deberá dar cumplimiento a la referencia 17 para Estacionamiento, según las 
exigencias establecidas en el Decreto Nº 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) Desarrollar exclusivamente la actividad solicitada quedando excluidas aquellas que 
puedan ser generadoras de Residuos Peligrosos y/o Residuos Patogénicos.  
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 109/DGET/15 
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2015 
 
VISTO:  
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° DI-2012-117-
DGTALAPRA, el Expediente N° EX-2014-10.425.362-MGEYA-APRA, y 
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Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Comercio Mayorista de hilados, hilos, lanas y tejidos (c/deposito) 
(626.240)", a desarrollarse en la calle Azcuénaga Nº 652/60, Sótano, Planta Baja, 1º, 
2º, 3º, y 4º Piso, de esta Ciudad, con una superficie de 1.496,20 m2, Nomenclatura 
Catastral: Circunscripción: 11, Sección: 9, Manzana: 31, Parcela: 35, Distrito de 
Zonificación: E1;  
Que en el Informe N° IF-2015-00629721-DGET, de fecha 16 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 asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;  
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación;  
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen;  
Que la Subgerencia Operativa de Certificación, Registros y Evaluación Técnica Legal, 
ha tomado la debida intervención en el marco de sus competencias.  
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2014-
137-APRA, N° RESOL-2014-228-APRA y, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Comercio Mayorista de hilados, hilos, lanas y 
tejidos (c/deposito) (626.240)", a desarrollarse en la calle Azcuénaga Nº 652/60, 
Sótano, Planta Baja, 1º, 2º, 3º, y 4º Piso, de esta Ciudad, con una superficie de 
1.496,20 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 11, Sección: 9, Manzana: 31, 
Parcela: 35, Distrito de Zonificación: E1, como de Impacto Ambiental Sin Relevante 
Efecto.  
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Ramón Héctor 
Abigador, 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 Nº 198/GCABA/06;  
3) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de 
la Edificación;  
4) Exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones contra Incendio Registrado por la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro;  
5) Poseer un Plan de Gestión de Residuos, que contemple la estricta separación por 
tipo, establezca las formas de manipulación, almacenamiento, transporte, frecuencias, 
disposición y/o recolección dentro del marco normativo en la materia;  
6) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su 
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad;  
7) No almacenar sustancias inflamables, reactivas, corrosivas y/o explosivas en el 
establecimiento;  
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8) Solamente podrán depositarse o almacenarse en el establecimiento artículos o 
productos con Grado de Molestia IV de acuerdo al listado del Cuadro Nº 5.2.5 
"Clasificación de depósitos según el grado de molestias;  
9) Realizar la "Carga y Descarga" dentro del establecimiento;  
10) Contar con un sistema de señal sonora y visual, para indicar el ingreso y egreso de 
vehículos al establecimiento con el objeto de minimizar el riesgo de accidentes con 
peatones. Dicho sistema deberá cumplir con los requisitos establecidos por la Ley Nº 
1.540 y su Decreto reglamentario Nº 740/GCBA/07;  
11) Evitar el "Estacionamiento" en doble fila sobre la vía pública de los vehículos que 
operen con el establecimiento;  
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.  
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 110/DGET/15 
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2015 
 
VISTO:  
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° DI-2012-117-
DGTALAPRA, el Expediente N° EX-2014-10.425.362-MGEYA-APRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Comercial Mayorista: Comercio Mayorista de artefactos eléctricos, radios, 
televisores, lavarropas (c/depósito) (626.480). Comercio Mayorista de artículos de 
bazar y menaje (c/depósito) (626.490). Comercio Mayorista de muebles de madera y 



mimbre (c/deposito) (626.530). Comercio Mayorista de bicicletas, triciclos y otros 
vehículos a pedal, sus repuestos y accesorios (c/depósito) (626.580). Comercio 
Mayorista de plomería, eléctricos, calefacción, obras sanitarias (c/depósito) (626.420). 
Comercio Mayorista de librería, papelería, papeles impresos p/decorar o empaque 
(c/depósito) (626.300). Comercio Mayorista de muebles de hierro (c/depósito) 
(626.520). Comercio Mayorista de ferretería en general (c/depósito) (626.810). 
Comercio Mayorista de confecciones y tiendas en general (ropa confeccionada y 
similares) (c/depósito) (626.242)", a desarrollarse en la calle Doctor Tomas Manuel de 
Anchorena Nº 371/77, Planta Baja y Entrepiso, de esta Ciudad, con una superficie de 
697 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 9, Sección: 13, Manzana: 68, 
Parcela: 15A, Distrito de Zonificación: E3;  
Que en el Informe N° IF-2015-00603601-DGET, de fecha 16 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 asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;  
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación;  
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen;  
Que la Subgerencia Operativa de Certificación, Registros y Evaluación Técnica Legal, 
ha tomado la debida intervención en el marco de sus competencias.  
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2014-
137-APRA, N° RESOL-2014-228-APRA y, 
 

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

DISPONE: 
 
 Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Comercial Mayorista: Comercio Mayorista de 
artefactos eléctricos, radios, televisores, lavarropas (c/depósito) (626.480). Comercio 
Mayorista de artículos de bazar y menaje (c/depósito) (626.490). Comercio Mayorista 
de muebles de madera y mimbre (c/deposito) (626.530). Comercio Mayorista de 
bicicletas, triciclos y otros vehículos a pedal, sus repuestos y accesorios (c/depósito) 
(626.580). Comercio Mayorista de plomería, eléctricos, calefacción, obras sanitarias 
(c/depósito) (626.420). Comercio Mayorista de librería, papelería, papeles impresos 
p/decorar o empaque (c/depósito) (626.300). Comercio Mayorista de muebles de 
hierro (c/depósito) (626.520). Comercio Mayorista de ferretería en general (c/depósito) 
(626.810). Comercio Mayorista de confecciones y tiendas en general (ropa 
confeccionada y similares) (c/depósito) (626.242)", a desarrollarse en la calle Doctor 
Tomas Manuel de Anchorena Nº 371/77, Planta Baja y Entrepiso, de esta Ciudad, con 
una superficie de 697 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 9, Sección: 13, 
Manzana: 68, Parcela: 15A, Distrito de Zonificación: E3, como de Impacto Ambiental 
Sin Relevante Efecto.  
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Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Compañía 
Central de Depósitos S.A., titular de la actividad indicada en el artículo 1°.  
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad:  
1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07;  
2) Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06;  
3) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de 
la Edificación;  
4) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra 
Incendio registrado por la Dirección General de Registros de Obras y Catastro;  
5) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su 
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad;  
6) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su 
producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección 
diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia;  
7) Realizar la Carga y Descarga dentro del predio;  
8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el 
establecimiento;  
9) 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;  
10) Se deberá dar cumplimiento a la referencia IIIb para Carga y Descarga, según las 
exigencias establecidas en el Decreto N° 222/12;  
11) Desarrollar la actividad sin realizar tareas de pintado de los productos terminados 
dentro del establecimiento;  
12) Almacenar en el establecimiento solamente mercadería cuyo grado de molestia 
sea IV y V según el cuadro Nº 5.2.5 (Clasificación de Depósitos según Molestias) del 
Código de Planeamiento Urbano 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 
 
 

 
DISPOSICIÓN Nº 111/DGET/15 
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2015 
 
VISTO:  
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Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° DI-2012-117- 
DGTALAPRA, el Expediente N° EX-2014-9.138.893-MGEYA-APRA, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Industria: ClaNAE 2520.9 Taller de corte y armado de artículos de plástico 
(501.770)", a desarrollarse en la calle Chile Nº 2.561, Planta Baja y Entrepiso, de esta 
Ciudad, con una superficie de 94,27 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 10, 
Sección: 20, Manzana: 013, Parcela: 030, Distrito de Zonificación: R2aII;  
Que en el Informe N° IF-2015-308.708-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 asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación;  
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen; 
Que la Subgerencia Operativa de Certificación, Registros y Evaluación Técnica Legal, 
ha tomado la debida intervención en el marco de sus competencias.  
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2014-
137-APRA, 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: ClaNAE 2520.9 Taller de corte y 
armado de artículos de plástico (501.770)", a desarrollarse en la calle Chile Nº 2.561, 
Planta Baja y Entrepiso, de esta Ciudad, con una superficie de 94,27 m2, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 10, Sección: 20, Manzana: 013, Parcela: 
030, Distrito de Zonificación: R2aII, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.  
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Gestión y 
Soporte Externo S.R.L., titular de la actividad indicada en el artículo 1°.  
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad:  
1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07;  

 2) Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario Nº 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 según normativa 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 Nº 2.214 y 
Decreto Reglamentario Nº 2.020/07.  
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 116/DGET/15 
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2015 
 
VISTO:  
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° DI-2012-117- 
DGTALAPRA, el Expediente N° EX-2014-11.374.556-MGEYA-DGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Comercio mayorista de máquinas y equipamiento para oficina (máquinas de 
escribir, calcular, etc.) (con depósito artículo 5.2.8 inciso a) (633.150); Comercio 
mayorista de máquinas para oficina, computadoras, informática (con depósito artículo 
5.2.8 inciso a) (633.151); Comercio mayorista artículos librería, papelería, cartonería, 
impresos, filatería, juguetería, discos y grabaciones (con depósito artículo 5.2.8 inciso 
a) (633.210); Comercio minorista artículos librería, papelería, cartonería, impresos, 
filatería, juguetería, discos, y grabados (603.210); Comercio minorista de máquinas de 
oficina, cálculo, contabilidad, computación, informática (603.150); Remanufactura de 
cartuchos de impresión (502.526); Reparación de fotocopiadoras y otras máquinas de 
oficina (502.341); Mantenimiento y reparación de maquinaria de oficina, contabilidad e 
informática (502.321)", a desarrollarse en la calle General José Gervasio Artigas Nº 
5.026/36, Planta Baja, Entrepiso, 1° y 2° Piso, de esta Ciudad, con una superficie de 
1.720,50 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 75, Manzana: 070, 
Parcela: 001, Distrito de Zonificación: C3;  
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Que en el Informe N° IF-2015-313.743-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 asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;  
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación;  
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen;  
Que la Subgerencia Operativa de Certificación, Registros y Evaluación Técnica Legal, 
ha tomado la debida intervención en el marco de sus competencias.  
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2014-
137-APRA, N° RESOL-2014-228-APRA y, 
 

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

DISPONE 
 
 Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Comercio mayorista de máquinas y 
equipamiento para oficina (máquinas de escribir, calcular, etc.) (con depósito artículo 
5.2.8 inciso a) (633.150); Comercio mayorista de máquinas para oficina, 
computadoras, informática (con depósito artículo 5.2.8 inciso a) (633.151); Comercio 
mayorista artículos librería, papelería, cartonería, impresos, filatería, juguetería, discos 
y grabaciones (con depósito artículo 5.2.8 inciso a) (633.210); Comercio minorista 
artículos librería, papelería, cartonería, impresos, filatería, juguetería, discos, y 
grabados (603.210); Comercio minorista de máquinas de oficina, cálculo, contabilidad, 
computación, informática (603.150); Remanufactura de cartuchos de impresión 
(502.526); Reparación de fotocopiadoras y otras máquinas de oficina (502.341); 
Mantenimiento y reparación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática 
(502.321)", a desarrollarse en la calle General José Gervasio Artigas Nº 5.026/36, 
Planta Baja, Entrepiso, 1° y 2° Piso, de esta Ciudad, con una superficie de 1.720,50 
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 75, Manzana: 070, Parcela: 
001, Distrito de Zonificación: C3, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.  
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de US Comercial 
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 Nº 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 predio;  
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8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el 
establecimiento;  
9) Se deberá dar cumplimiento a la referencia IIIa para Carga y Descarga, según las 
exigencias establecidas en el Decreto N° 222/12;  
10) Se deberá dar cumplimiento a la referencia 35a para Estacionamiento, según las 
exigencias establecidas en el Decreto N° 222/12. En caso de no ser posible, deberá 
cumplimentar tal requerimiento mediante locación u otro convenio, con un garage 
ubicado a menos de 200 metros del establecimiento;  
11) Exhibir constancia de inscripción en el Registro de Generadores, Operadores y 
Transportistas de Residuos Peligrosos (Ley Nº 2.214 y Decreto Reglamentario Nº 
2.020/2007); y de que el transporte y tratamiento de los residuos peligrosos es 
efectuado por empresas habilitadas para tales fines;  
12) Mantener los residuos peligrosos en un sitio especial y señalizado hasta su retiro 
por transportistas autorizados;  
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) Desarrollar las actividades "Comercio mayorista de máquinas y equipamiento para 
oficina (máquinas de escribir, calcular, etc.) (Con depósito artículo 5.2.8 inciso a) 
(633.150); Comercio mayorista de máquinas para oficina, computadoras, informática 
(Con depósito artículo 5.2.8 inciso a) (633.151); Comercio mayorista artículos librería, 
papelería, cartonería, impresos filatería, juguetería, discos y grabaciones (con depósito 
artículo 5.2.8 inciso a) (633.210)" hasta una superficie máxima de 200 m2 según lo 
establecido en el Decreto Nº 222/ 12.  
Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y 
demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas 
en la Ley N° 123.  
Artículo 5°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.  
Artículo 6°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición.  
Artículo 7°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. 
Cumplido, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos 
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de 
Control Ambiental dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido 
archívese. Nardi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 124/DGET/15 
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2015 
 
VISTO:  
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° DI-2012-117-
DGTALAPRA, el Expediente N° EX-2014-2.871.284-MGEYA-DGET, y 
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Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Comercial Mayorista: Comercio Mayorista de equipos y aparatos científicos 
y de precisión (medic., ing., etc) (c/ depósito) (626.610). Comercio Mayorista de 
aparatos y materiales p/ radiofonía, sus repuestos y accesorios (c/ depósito) (626.650). 
Comercio Mayorista de aparatos, equipos y artículos de telefonía y comunicación 
(c/depósito art 5.2.8 inc a) (633.350). Industria: Fabricación de transmisores de radio y 
televisión y de aparatos para telefonía y telegrafía con hilos (599.980). Servicios: 
Oficina Comercial (604.010)", a desarrollarse en la calle Gaspar M. de Jovellanos Nº 
1.357/61, Planta Baja, Entrepiso y Planta Alta, de esta Ciudad, con una superficie de 
2.802,34 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 4, Sección: 10, Manzana: 20, 
Parcela: 16A, Distrito de Zonificación: E3;  
Que en el Informe N° IF-2015-00415758-DGET, de fecha 13 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 asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;  
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación;  
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen;  
Que la Subgerencia Operativa de Certificación, Registros y Evaluación Técnica Legal, 
ha tomado la debida intervención en el marco de sus competencias.  
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2014-
137-APRA, N° RESOL-2014-228-APRA , 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Comercial Mayorista: Comercio Mayorista de 
equipos y aparatos científicos y de precisión (medic., ing., etc) (c/ depósito) (626.610). 
Comercio Mayorista de aparatos y materiales p/ radiofonía, sus repuestos y accesorios 
(c/ depósito) (626.650). Comercio Mayorista de aparatos, equipos y artículos de 

 telefonía y comunicación (c/depósito art 5.2.8 inc a) (633.350). Industria: Fabricación 
de transmisores de radio y televisión y de aparatos para telefonía y telegrafía con hilos 
(599.980). Servicios: Oficina Comercial (604.010)", a desarrollarse en la calle Gaspar 
M. de Jovellanos Nº 1.357/61, Planta Baja, Entrepiso y Planta Alta, de esta Ciudad, 
con una superficie de 2.802,34 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 4, 
Sección: 10, Manzana: 20, Parcela: 16A, Distrito de Zonificación: E3, como de Impacto 
Ambiental Sin Relevante Efecto.  
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Telefónica 
Móviles Argentina S.A., titular de la actividad indicada en el artículo 1°.  
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad:  
1) Cumplir con 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;  

Nº 4578 - 11/02/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 201

CONSIDERANDO: 



4) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra 
Incendio registrado por la Dirección General de Registros de Obras y Catastro;  
5) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su 
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad;  
6) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su 
producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección 
diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia;  
7) Realizar la Carga y Descarga dentro del marco normativo vigente;  
8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el 
establecimiento;  
9) Las plaquetas, pilas y baterías usadas o de descarte deberán devolverse a sus 
respectivos proveedores;  
10) Exhibir constancia de inscripción en el Registro de Generadores, Operadores y 
Transportistas de Residuos Peligrosos (Ley Nº 2.214 y Decreto Reglamentario Nº 
2.020/2007); y de que el transporte y tratamiento de los residuos peligrosos es 
efectuado por empresas habilitadas para tales fines;  
11) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal 
vigente en lo que respecta a Control de Vectores;  
12) Implementar las medidas de mitigación necesarias para evitar alteraciones en el 
tránsito, debido a las actividades de Estacionamiento y Carga y Descarga;  
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) Desarrollar la actividad de: "Comercio Mayorista de equipos y aparatos científicos 
y de precisión (medic., ing., etc) (c/ depósito) (626.610)" hasta una superficie máxima 
de 1500 m2 según lo establecido en el Decreto Nº 222/12;  
15) Desarrollar la actividad de: "Comercio Mayorista de aparatos y materiales 
p/radiofonía, sus rep.y acces.(c/ depósito) (626.650)" hasta una superficie máxima de 
1000 m2 según lo establecido en el Decreto Nº 222/12;  
16) Desarrollar la actividad de: "Comercio Mayorista de aparatos, equipos y art. de 
telefonía y comunic. (c/depósito art 5.2.8 inc a) (633.350)" hasta una superficie máxima 
de 500 m2 según lo establecido en el Decreto Nº 222/12.  
Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y 

 demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas 
en la Ley N° 123.  
Artículo 5°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.  
Artículo 6°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición. 
Artículo 7°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. 
Cumplido, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos 
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de 
Control Ambiental dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido 
archívese. Nardi 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 6317/DGHP/14 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
LA LEY 2231/06, LA ORDENANZA 40.473/84 EL DECRETO 579/09 LA 
RESOLUCIONES N° 483/AGC/09, 516/AGC/09 Y EL EXPEDIENTE N° 
15810283/2014, Y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Expediente N°1581283/2014, ALBERTO PASCUAL MERCHAN, CUIT N° 20-
10107900-8 solicita la inscripción en el Registro de fabricantes, recargadores y 
reparadores de extintores (matafuegos) y equipos contra incendio de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en carácter de reparadores recargadores.  
Que el establecimiento desarrolla la actividad en la calle N°49 Libertad N°6797 de la 
localidad de José León Suarez Partido de San Martin, Provincia de Buenos Aires.  
Que la empresa constituye domicilio en la CABA en la calle Reservistas Argentinos 
N°408 piso 3° "B" a los fines de recibir notificaciones.  
Que con fecha 17 de noviembre del corriente año la Gerencia Operativa de Defensa 
del Consumidor informa que del resultado de la inspección efectuada en el local, la 
empresa cumple con los requisitos de la Ord. 40.473/84, sugiriendo la inscripción en el 
registro como recargador reparador de equipos contra incendio (matafuegos).  
Que de la documentación agregada a las presentes actuaciones se desprende el 
cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa vigente aplicable al presente 
trámite;  
Que la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado la intervención que le compete 
conforme lo establecido por la Resolución 66/AGC/2013.  
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS 
DISPONE: 

  
Artículo 1°. Inscríbase en el Registro de Fabricantes, Reparadores y Recargadores de 
Extintores (Matafuegos) y equipos contra incendios, bajo el Número 84/14, al señor a 
ALBERTO PASCUAL MERCHAN, con domicilio comercial en la calle N°49 Libertad 
N°6797 de la localidad de José León Suarez Partido de San Martin, Provincia de 
Buenos Aires y constituido en la calle Reservistas Argentinos N °408 piso 3° "A" CABA 
que opera en el mercado con el nombre de "MATAFUEGOS ME-FER".  
Artículo 2°. La presente inscripción tendrá validez por un (1) año desde la fecha de 
suscripción del presente acto administrativo, transcurrido el cual caducará de pleno 
derecho. El titular deberá iniciar el correspondiente trámite de renovación de 
inscripción con una antelación mínima de sesenta (60) días hábiles.  
Artículo 3°. Regístrese. Notifíquese al interesado. Publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Iannella 
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DISPOSICIÓN N.º 6318/DGHP/14 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
LA LEY N° 2231/06, LA ORDENANZA N° 40.473/84 EL DECRETO N° 579/09 LA 
RESOLUCIONES N° 483/AGC/09, 516/AGC/09 Y EL EXPEDIENTE N°1153287/2009, 
Y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Expediente N°1153287/2009, la empresa MAINARDI CARLOS Y 
FERNANDEZ VIÑA JORGE SH CUIT N° 30-71012413-9, presenta en el registro de 
fabricantes, recargadores y reparadores de extintores (matafuegos) y equipos contra 
incendio, la documentación adhiriéndose al sistema de ventas de tarjetas de 
extintores;  
Que el establecimiento desarrolla la actividad en la calle Av. Mitre N° 860 Villa Martelli, 
Provincia de Buenos Aires;  
Que el día 1 de Agosto de 2014 se diligencio cédula de notificación al domicilio 
constituido en C.A.B.A. en Cramer N° 2399 y que obra a fs.48, intimando a la empresa 
a la renovación anual de la inscripción en el registro conforme el art. 10° Ley N° 2231;  
Que del análisis de las presentes actuaciones se desprende el cumplimiento de los 
requisitos exigidos por la normativa vigente aplicable, lo que motiva la renovación de 
inscripción de la empresa en el registro;  
Que, la Gerencia Operativa Registro Público de Lugares Bailables, evaluó las 
actuaciones y conforme surge del informe precedente; se desprende que la empresa 
ha dado cumplimiento a lo establecido en la art. 10° Ley N° 2231;  
Que la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado la intervención que le compete 
conforme lo establecido por la Resolución N° 66/AGC/2013.  
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS 
DISPONE: 

  
Artículo 1°. Renuévese la inscripción en el Registro de Fabricantes, Reparadores y 
Recargadores de Extintores (Matafuegos) y equipos contra incendios, bajo el Número 
60/14, a la empresa MAINARDI CARLOS Y FERNANDEZ VIÑA JORGE SH CUIT N° 
30-71012413-9, con domicilio comercial en la calle Av. Mitre N° 860 Villa Martelli, 
Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Cramer N° 2399 C.A.B.A., que 
opera con el nombre de fantasía GRUPO SOFOCAR.  
Artículo 2°. La presente inscripción tendrá validez por un (1) año desde la fecha de 
suscripción del presente acto administrativo, transcurrido el cual caducará de pleno 
derecho. El titular deberá iniciar el correspondiente trámite de renovación de 
inscripción con una antelación mínima de sesenta (60) días hábiles.  
Artículo 3°. Regístrese. Notifíquese al interesado. Publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Iannella 
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DISPOSICIÓN N.º 6319/DGHP/14 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
LA LEY N° 2231/06, LA ORDENANZA N° 40.473/84 EL DECRETO N° 579/09 LA 
RESOLUCIONES N° 483/AGC/09, 516/AGC/09 Y EL EXPEDIENTE N° 549109/2010, 
Y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Expediente N° 549109/2010, la empresa METALURGICA F.A.C.I S.R.L. CUIT 
N°30-70822003- 1, presenta en el registro de fabricantes, recargadores y reparadores 
de extintores (matafuegos) y equipos contra incendio, la documentación solicitando la 
inscripción al registro;  
Que el dia 2 de agosto de 2010 se inscribió en el registro de fabricantes, recargadores 
y reparadores de extintores (matafuegos) y equipos contra incendio;  
Que el establecimiento desarrolla la actividad en la calle La Carcova N°1239 y 
Sarratea N°8232/36 de la localidad de San Martin Provincia de Buenos Aires;  
Que el día 31 de julio de 2014 se diligencio cédula de notificación al domicilio 
constituido en CABA y que obra a fs.165, intimando a la empresa a la renovación 
anual de la inscripción en el registro conforme el art. 10° Ley 2231;  
Que del análisis de las presentes actuaciones se desprende el cumplimiento de los 
requisitos exigidos por la normativa vigente aplicable, lo que motiva la renovación de la 
inscripción de la empresa en el registro;  
Que, la Gerencia Operativa Registro Público de Lugares Bailables, evaluó las 
actuaciones y conforme surge del informe precedente; se desprende que la empresa 
ha dado cumplimiento a lo establecido en la art. 10° Ley N° 2231;  
Que la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado la intervención que le compete 
conforme lo establecido por la Resolución N° 66/AGC/2013.  
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS 
DISPONE: 

  
Artículo 1°. Renuévese la inscripción en el Registro de Fabricantes, Reparadores y 
Recargadores de Extintores (Matafuegos) y equipos contra incendios, bajo el Número 
89/14, la empresa METALURGICA F.A.C.I S.R.L. CUIT N°30-70822003-1, con 
domicilio comercial en La Carcova N°1239 y Sarratea N °8232/36 de la localidad de 
San Martin Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Díaz Colodrero N°2310 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que opera en el mercado comercial con la 
marca registrada "MATAFUEGOS BERTINI".  
Artículo 2°. La presente inscripción tendrá validez por un (1) año desde la fecha de 
suscripción del presente acto administrativo, transcurrido el cual caducará de pleno 
derecho. El titular deberá iniciar el correspondiente trámite de renovación de 
inscripción con una antelación mínima de sesenta (60) días hábiles.  

 Artículo 3°. Regístrese. Notifíquese al interesado. Publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Iannella 
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DISPOSICIÓN N.º 6321/DGHP/14 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
LA LEY N° 2231/06, LA ORDENANZA N° 40.473/84 EL DECRETO N° 579/09 LA 
RESOLUCIONES N° 483/AGC/09, 516/AGC/09 Y EL EXPEDIENTE N° 1444320/2011, 
Y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Expediente N° 1444320/2011, la empresa METALURGICA F.A.C.I S.R.L. 
CUIT N°30-70822003-1, presenta en el registro de fabricantes, recargadores y 
reparadores de extintores (matafuegos) y equipos contra incendio, la documentación 
solicitando la inscripción al registro; 
Que el 23 de noviembre de 2011 se inscribió en el registro de fabricantes, 
recargadores y reparadores de extintores (matafuegos) y equipos contra incendio; 
Que el establecimiento desarrolla la actividad en la calle La Carcova N°1239 y 
Sarratea N°8232/36 localidad de San Martin Provincia de Buenos Aires; 
Que el día 31 de julio de 2014 se diligencio cédula de notificación al domicilio 
constituido en CABA y que obra a fs.165, intimando a la empresa a la renovación 
anual de la inscripción en el registro conforme el art. 10° Ley N° 2231; 
Que del análisis de las presentes actuaciones se desprende el cumplimiento de los 
requisitos exigidos por la normativa vigente aplicable, lo que motiva la renovación de la 
inscripción de la empresa en el registro; 
Que, la Gerencia Operativa Registro Público de Lugares Bailables, evaluó las 
actuaciones y conforme surge del informe precedente; se desprende que la empresa 
ha dado cumplimiento a lo establecido en la art. 10° Ley 2231; 
Que la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado la intervención que le compete 
conforme lo establecido por la Resolución N° 66/AGC/2013. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS 
DISPONE: 

  
Artículo 1°. Renuévese la inscripción en el Registro de Fabricantes, Reparadores y 
Recargadores de Extintores (Matafuegos) y equipos contra incendios, bajo el Número 
90/14, la empresa METALURGICA F.A.C.I S.R.L. CUIT N°30-70822003-1, con 
domicilio comercial en La Carcova N°1239 y Sarratea N °8232/36 localidad de San 
Martin Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Díaz Colodrero N °2310 de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que opera en el mercado comercial con la marca 
registrada "MATAFUEGOS BERTINI". 
Artículo 2°. La presente inscripción tendrá validez por un (1) año desde la fecha de 
suscripción del presente acto administrativo, transcurrido el cual caducará de pleno 
derecho. El titular deberá iniciar el correspondiente trámite de renovación de 
inscripción con una antelación mínima de sesenta (60) días hábiles. 
Artículo 3°. Regístrese. Notifíquese al interesado. Publíquese en el Boletín Oficial de la 
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Iannella 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 49/DGTALINF/15 
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley Nº 4764, el Decreto Reglamentario N° 
95/GCABA/14, el Decreto Nº 1145/GCBA/09, la Resolución Nro. 16/ASINF/10, la 
Disposición Nº 396/DGCYC/14, el Expediente Electrónico Nº 
2239481/MGEYA/ASINF/2.015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la provisión de un "Servicio de Desarrollo y 
Adecuación de software"; para la Agencia de Sistemas de Información del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el presente llamado a Contratación Directa se regirá por lo normado en el art.28, 
inciso 5) de la Ley Nº 2095, su modificatoria Ley Nº 4764 y su Decreto Reglamentario 
Nº 95/GCBA/14, el Decreto Nº 1145/GCBA/09 y por la Resolución 16/ASINF/10, las 
Cláusulas previstas en el presente Pliego;  
Que a través de la Nota N° 18495924/DGIASINF/2015 obrante bajo el número de 
Orden 6, el Director General de Infraestructura de esta Agencia de Sistemas de 
Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitó se 
dispongan los medios necesarios a los fines de realizar la contratación mencionada ut-
supra; 
Que a tal fin informó, que la ASI 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 asimismo indicó, que los servicios contenidos que el GCABA brinda a través de la 
ASI, son de naturaleza crítica y como tal, deben estar disponibles para los Ciudadanos 
y otras dependencias del Gobierno de la Ciudad en forma permanente, debiendo 
garantizarse su accesibilidad sin ningún tipo de restricciones; 
Que ello así manifestó, el marco de la implementación del proyecto Tarjeta Ciudadana 
(BA con vos), la Agencia de Sistemas de Información requiere dotar a dicha tarjeta 
inteligente de nuevas funcionalidades a los efectos de beneficiar a los ciudadanos de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con servicios de utilidad; 
Que a tales efectos señalo , que el sistema de "Bicing", implementado con anterioridad 
al lanzamiento de la Tarjeta Ciudadana en la ciudad, ya cuenta con unidades 
lectograbadoras de tarjetas inteligentes que permitirían interactuar con las Tarjetas 
Ciudadanas detectando en dichas tarjetas el derecho a utilizar el servicio por parte del 
ciudadano portador de la misma; 
Que en este sentido señalo, con el objeto de materializar la integración de dicho 
servicio de Bicing a las opciones de beneficios hoy disponibles en la Tarjeta 
Ciudadana, se deben realizar adaptaciones en los aplicativos que, mediante las 
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impresoras de tarjetas, graban e imprimen la Tarjeta Ciudadana y también en el 
sistema de Bicing para detectar el derecho a su utilización y aceptación de la tarjeta 
mencionada. 
Que en consecuencia solicitó se invite a cotizar a la empresa, SMARTLEDGE S.A; 
Que por último informó que el presupuesto total estimado asciende a PESOS CIENTO 
CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 157.500,00-.); 
Que en virtud de lo expuesto, la clase de procedimiento para la selección del 
proveedor que se ajusta a los antecedentes descriptos es la contratación directa por 
exclusividad que prevé el artículo 28 inc. 5 de la Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley Nº 
4.764 y su Decreto Reglamentario 95/GCABA/14; 
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14 el Director General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095, y su modificatoria Ley Nº 4.764 aprobó el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales para la contratación de bienes y servicios; 
Que corre agregado bajo número de Orden 3, el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas que regirá la contratación; 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 682-584-SG15 en la cual se imputaron los fondos 
en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los efectos 
de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al ejercicio 2015; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y llame a 
Contratación Directa por Exclusividad Nº 8056-0067-CDI15 para realizar la 
contratación del "Servicio de Desarrollo y Adecuación de software"; para la Agencia de 
Sistemas de Información 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 realizar la contratación del "Servicio de Desarrollo y 
Adecuación de software"; para la Agencia de Sistemas de Información del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2°.- Llámese a Contratación Directa por Exclusividad Nº 8056-0067-CDI15, 
bajo el amparo de lo establecido en el artículo 28 inc.5 de la Ley N° 2.095, su 
modificatorio Ley Nº 4.764 y su Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14, para realizar 
la contratación del "Servicio de Desarrollo y Adecuación de software"; para la Agencia 
de Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires". 
3º.- Establézcase que el presupuesto oficial para la presente contratación es de 
PESOS CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 
157.500,00-.); 
Artículo 4°.- Las erogaciones que demanden la presente gestión será imputada a la 
partida correspondiente al presupuesto del Ejercicio 2015. 
Artículo 5°.- Las ofertas deberán presentarse hasta las 12:00 hs del día 18 de febrero 
de 2.015 a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones Buenos 
Aires Compras (BAC), al amparo de lo establecido en el artículo 20 de Decreto Nº 
1145/GCBA/09. 
 Artículo 6°.- Remítanse las invitaciones a cotizar a la empresa, SMARTLEDGE S.A de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 16 de la del Decreto Nº1145/GCBA/09. 
Artículo 7°.- Publíquese en la página WEB del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
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Artículo 8°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Gerencia 
Operativa de de Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de Información 
para la prosecución de su trámite. Dacharry 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 50/DGTALINF/15 
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley Nº 4.764, el Decreto N° 1145/GCABA/09, el 
Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14, la Resolución 16/ASINF/10, la Disposición 
Nº 396/DGCyC/14, el Expediente Electrónico N° 2239543-MGEYA-ASINF-2.015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación para la "Provisión e 
Instalación de una actualización para el Almacenamiento HDS VSP, y el servicio de 
mantenimiento integral de 2 Storage Hitachi DF700 y 2 switches Brocade 5300"; 
Que el presente llamado a Contratación Directa se regirá por lo normado en el artículo 
28, inciso 6) de la Ley N° 2.095, su modificatoria Ley Nº 4.764 y su Decreto 
Reglamentario Nº 95/GCABA/14, el Decreto N° 1145/GCABA/09 y por la Resolución 
16/ASINF/2.010, las Cláusulas previstas en el presente Pliego; 
Que a través de la Nota N° 01977526-DGIASINF-2.015 obrante bajo Orden Nº 5 el 
Director General de Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información, solicitó 
que se proceda a gestionar la contratación señalada ut-supra; 
Que en primer lugar manifestó que el sistema de almacenamiento Hitachi VSP que 
esta Agencia de Sistemas de Información (ASI) que posee dentro de su Centro de 
Datos ha sido ocupada casi en su totalidad; 
Que asimismo se informó que el servicio de Mantenimiento Integral de 2 Storage 
Hitachi DF700 y 2 switches Brocade 5300, cuyo mantenimiento se encuentra vencido y 
son de imprescindible necesidad para el normal funcionamiento de la ASI; 
Que en virtud de ello se solicitó que la actualización sea de la misma marca y 
totalmente homologada para las infraestructura existente en el Centro de Datos de la 
ASI; 
Que en consecuencia se solicitó la invitación a cotizar de la empresa HITACHI DATA 
SYSTEMS; 
Que por último manifestó que el presupuesto estimado asciende a la suma de 
DÓLARES ESTADOUNIDENSES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL (USD 
289.000,00); 
Que ello así, mediante Nota Nº 02079742-DGIASINF-2.015 se rectificó el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas; 
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: ... 6) 
Cuando se trate de la reposición o complementación de bienes o servicios accesorios 
que deban necesariamente ser compatibles con los modelos, sistemas o 
infraestructura previamente adquiridos o contratados."; 
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 
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exclusividad que prevé el artículo 28, inc. 6 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 que regirá la contratación (Orden 3); 
Que obra bajo Orden N° 6 la Solicitud de Gastos Nº 682-586-SG15 en la cual se 
imputaron los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera 
(SIGAF) a los efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 
2015; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y llame a 
Contratación Directa Nº 8056-0068-CDI15 para la "Provisión e Instalación de una 
actualización para el Almacenamiento HDS VSP, y el servicio de mantenimiento 
integral de 2 Storage Hitachi DF700 y 2 switches Brocade 5300". 
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 "Provisión e Instalación de una actualización para el 
Almacenamiento HDS VSP, y el servicio de mantenimiento integral de 2 Storage 
Hitachi DF700 y 2 switches Brocade 5300". 
Artículo 2°.- Llámese a Contratación Directa Nº 8056-0068-CDI15, bajo el amparo de 
lo establecido en el artículo 28 inc. 6 de la Ley N° 2.095, su modificatoria Ley Nº 4.764 
y su Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14, para la "Provisión e Instalación de una 
actualización para el Almacenamiento HDS VSP, y el servicio de mantenimiento 
integral de 2 Storage Hitachi DF700 y 2 switches Brocade 5300". 
Artículo 3º.- Establézcase que el presupuesto oficial para la presente es de DÓLARES 
ESTADOUNIDENSES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL (USD 289.000,00). 
Artículo 4°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la partida 
correspondiente al presupuesto del Ejercicio 2.015. 
Artículo 5°.- Las ofertas deberán presentarse hasta las 12:00 hs del día 13 de febrero 
de 2.015 a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones Buenos 
Aires Compras (BAC), al amparo de lo establecido en el artículo 20 de Decreto Nº 
1145/GCBA/09. 
Artículo 6°.- Remítase la invitación a la empresa HITACHI DATA SYSTEMS S.A. de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 16 de la del Decreto Nº 1145/GCBA/09. 
Artículo 7°.- Publíquese en la página WEB del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (artículo 28 Inc. 6 Ley N° 2.095, su modificatorio Ley 4.764 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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DISPOSICIÓN N.° 51/DGTALINF/15 
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley Nº 4.764, el Decreto N° 1145/GCABA/09, el 
Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14, la Resolución 16/ASINF/10, la Disposición 
Nº 396/DGCyC/14, el Expediente Electrónico N° 02239443-MGEYA-ASINF-2.015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la "Renovación del Soporte Técnico y 
Mantenimiento de Licencias Perpetuas de CA Wily Introscope, por 12 meses"; 
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 Nº95/GCABA/14, el Decreto N° 1145/GCABA/09 y por la Resolución 
16/ASINF/10, las Cláusulas previstas en el presente Pliego; 
Que mediante Nota Nº 01823147-DGIASINF-2015, obrante bajo Orden Nº 5, el 
Director General de Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adjunto los pliegos a los fines de 
realizar la contratación mencionada de ut-supra; 
Que asimismo, manifestó que el presupuesto total estimado es de Pesos 
TRESCIENTOS SESENTA MIL CON 00/100 ($ 360.000.00.-) IVA incluido; 
Que a través de la Nota Nº 02005273-DGIASINF-2015, Obrante bajo Orden Nº 6, 
remitió adjunto la modificación del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas; 
Que en este sentido adjunto documentación que acredita la exclusividad del proveedor 
Netsol International Argentina S.A. (Orden Nº 9); 
Que ello así, solicitó la invitación a cotizar de la empresa mencionada ut-supra; 
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 que regirá la contratación; 

 Que bajo Orden Nº 7 obra la Solicitud de Gastos Nº 682-585-SG15 en la cual se 
imputaron los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera 
(SIGAF) a los efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 
2015; 
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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 8056-0066-CDI15 para la "Renovación del 
Soporte Técnico y Mantenimiento de Licencias Perpetuas de CA Wily Introscope, por 
12 meses". 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas para la "Renovación del Soporte Técnico y Mantenimiento 
de Licencias Perpetuas de CA Wily Introscope, por 12 meses". 
Artículo 2°.- Llámese a Contratación Directa por Exclusividad Nº 8056-0066-CDI15, 
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 
"Renovación del Soporte Técnico y Mantenimiento de Licencias Perpetuas de CA Wily 
Introscope, por 12 mese". 
Artículo 3º.- Establézcase que el presupuesto oficial para la presente es de Pesos 
TRESCIENTOS SESENTA MIL CON 00/100 ($ 360.000.00.-) IVA incluido. 
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 20 de febrero de 
2015 a las 11:00 horas a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones Buenos Aires Compras (BAC), al amparo de lo establecido en el 
artículo 20 de Decreto Nº 1145/GCBA/09. 
Artículo 6°.- Remítase la invitación a la empresa Netsol International Argentina S.A de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 16 de la del Decreto Nº 1145/GCBA/09. 
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 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 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 53/DGTALINF/15 
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley Nº 4.764, el Decreto Reglamentario N° 
95/GCABA/14, la Resolución 16/ASINF/10, la Disposición Nº 21/DGTALINF/15, el 
Expediente Electrónico N° 00892709-MGEYA-ASINF-2.015, y 
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Que por las presentes actuaciones tramita la contratación para realizar la "Renovación 
del Soporte Técnico y Mantenimiento anual de las Licencias Inclusite por DOCE (12) 
meses, periodo 2014"; 
Que mediante Nota Nº 12350583-DGIASINF-2014, obrante bajo Orden Nº 2, 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 
mencionada ut-supra; 
Que por Disposición Nº 21/DGTALINF/15, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y Especificaciones Técnicas y se llamó a Contratación Directa por 
Exclusividad Nº 610/SIGAF/2.015, bajo el amparo de lo establecido en el art. 28, inc. 5 
de la Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley Nº 4.764, y su Decreto Reglamentario Nº 
95/ASINF/2014 para el día 30 de enero de 2015 a las 11:00 hs., cursándose la 
correspondiente invitación; 
Que en este sentido, bajo Orden N° 12 luce la Publicación en la Web del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que bajo Orden Nº 18 luce el Acta de Apertura N° 3/2.015 de la cual surge la oferta 
presentada por la empresa MINDER S.A. (Orden Nº 15); 
Que asimismo por Informe Nº 01948893-ASINF-2015 obrante bajo Orden Nº 19, el 
Gerente Operativo de Compras y Contrataciones de esta Agencia de Sistemas de 
Información, informó que del análisis administrativo, surge que la documentación 
recibida soporte de la oferta presentada por la firma MINDER S.A., cumple con lo 
solicitado por pliegos; 
Que bajo Orden Nº 22 luce el Examen Preliminar de los Aspectos Formales de la 
Oferta (IF-02054874-ASINF-2015); 
Que asimismo por Informe N° 02139308/DGIASINF/2.015 obrante bajo Orden Nº 25, a 
través del cual el Director General de Infraestructura de esta Agencia de Sistemas de 
Información elaboró el informe técnico de la oferta presentada por la empresa 
MINDER S.A., cumple técnicamente con lo especificado en el pliego; 
Que bajo Orden Nº 29, obra el Informe Nº 02176435-ASINF-2015, mediante el cual el 
Gerente Operativo de Compras, Contrataciones y Servicios Generales de esta 
Agencia de Sistemas de Información informó que de la propuesta recibida por la firma 
MINDER S.A., resulta adjudicable por ser económica y técnicamente más conveniente 
para la administración. (IF-2015-02139308-DGIASINF); 
Que asimismo manifestó que la erogación total del presente gasto asciende a la suma 
de pesos doscientos noventa mil cuatrocientos con 00/100 ($ 290.400,00.-); 

 Que conforme obra bajo Orden Nº 17, la empresa MINDER S.A. se encuentra 
debidamente inscripta en el Registro Único y Permanente de Proveedores; 
Que bajo Orden Nº 5 obra la Solicitud de Gastos Nº 10.808/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, junto con el Registro de Compromiso Definitivo (Formulario C35 Nº 
173.339/2.015); 
Que la Gerencia Operativa de Legales de la Agencia de Sistemas de Información ha 
tomado la debida intervención; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la 
Contratación Directa por Exclusividad Nº 610/SIGAF/2.015 y adjudique a la firma 
MINDER S.A. para realizar la "Renovación del Soporte Técnico y Mantenimiento anual 
de las Licencias Inclusite por DOCE (12) meses, periodo 2014". 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
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CONSIDERANDO: 



 
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa por Exclusividad Nº 610/SIGAF/2.015 
realizada al amparo de lo establecido en el art. 28, inc. 5 de la Ley Nº 2.095, su 
modificatoria Ley Nº 4.764, y su Decreto Reglamentario Nº 95/ASINF/2014 para 
realizar la "Renovación del Soporte Técnico y Mantenimiento anual de las Licencias 
Inclusite por DOCE (12) meses, periodo 2014". 
Artículo 2°.- Adjudicase el Renglón Nro. 1 por la suma de PESOS DOSCIENTOS 
NOVENTA MIL CUATROCIENTOS con 00/100 ($ 290.400,00.-) a la empresa MINDER 
S.A. 
Artículo 3°.- La erogación que demanda la presente gestión será imputada a la 
respectiva partida del presupuesto 2015. 
Artículo 4°.- Autorizase a emitir la orden de compra. 
Artículo 5°.- Notifíquese fehacientemente a la empresa MINDER S.A. de conformidad 
con los artículos 60 y 61 del Decreto 1510/GCABA/1997. 
Artículo 6°.- Publíquese en la página WEB del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (Inc. 5 Ley N° 2.095, su modificatorio Ley N° 4.764 y el Decreto 
Reglamentario Nº 95/GCABA/14). 
Artículo 7°.- 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 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 54/DGTALINF/15 
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley Nº 4.764, el Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14, la Resolución Nro. 16/ASINF/10, la Disposición Nº 
20/DGTALINF/2.015, el Expediente Electrónico Nº 01028581-MGEYA-ASINF-2.015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación de un "Servicio de 
Consultoría para Bases de Datos Oracle“; 
Que a través de la Nota N° 16446856-DGIASINF-2.014, obrante bajo el número de 
Orden 5, el Director General de Infraestructura de esta Agencia de sistemas de 
Información remitió el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones 
Técnicas a fin de realizar la contratación mencionada ut-supra; 
Que por Disposición Nº 20/DGTALINF/15 (Orden Nº 9) se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y se llamó a Contratación Menor 
Nº 8056-0069-CME15, bajo el amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley N° 
2.095, su modificatorio Ley Nº 4.764 y su Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14, 
para el día 02 de febrero de 2015 a las 11:00 hs. cursándose las correspondientes 
invitaciones a las empresas TCN- CONSULTORES TRAVERSO Y ASOCIADOS, 
GRUPO MOST S.A. y DATASTAR ARG S.A.; 
Que asimismo se estableció que el presupuesto total estimado para la presente 
contratación asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL 
NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO con 00/100 ($ 238.941,00.-) I.V.A. incluido; 
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EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 



Que en el portal www.buenosairescompras.gob.ar obra el Acta de Apertura (Orden Nº 
37) de fecha 02 de febrero del 2.015 a las 11:00 hs. de la cual surge la oferta 
presentada por la empresa DATASTAR ARGENTINA S.A. (Orden 20 a 32) ; 
Que asimismo por Informe Nº 02062274-ASINF-2015 obrante bajo Orden Nº 33, el 
Gerente Operativo de Compras y Contrataciones de esta Agencia de Sistemas de 
Información, informó que del análisis administrativo, surge que la documentación 
recibida soporte de la oferta presentada por la firma DATASTAR ARGENTINA S.A., no 
contiene causales de rechazo; 
Que bajo Orden Nº 39 luce el Examen Preliminar de los Aspectos Formales de la 
Oferta (IF-02068498-ASINF-2015); 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas intervino en los procesos de adquisiciones 
y contrataciones de bienes y servicios de esta Agencia de Sistemas de Información a 
través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (BAC); 
Que asimismo por Informe N° 02145733-DGIASINF-2015 obrante bajo Orden N° 42, el 
Director General de Infraestructura de esta Agencia de Sistemas de Información, 
elaboró el correspondiente Informe Técnico e informó que la oferta presentada por la 
firma Datastar, cumple técnicamente con lo especificado en el pliego; 
Que bajo Orden Nº 44 luce la Confirmación de Ofertas del Proceso Nº 8056-0069-
CME15; 

 Que bajo Orden Nº 45, luce el Cuadro Comparativo de precios mediante el cual se 
aconseja la adjudicación del Renglón Nº 1 a la empresa DATASTAR ARGENTINA 
S.A.por la suma total de PESOS DOSCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS con 00/100 ($ 
201.600,00-.), por ser la oferta económica y técnicamente más conveniente para la 
administración de acuerdo a lo establecido en el art. 108 y 109 de la Ley N° 2.095 y su 
decreto reglamentario; 
Que bajo Orden Nº 46, obra el Informe Nº 02176292-ASINF-2015, mediante el cual el 
Gerente Operativo de Compras, Contrataciones y Servicios Generales de esta 
Agencia de Sistemas de Información informó que de la propuesta recibida por la firma 
DATASTAR ARGENTINA S.A., resulta adjudicable por ser económica y técnicamente 
más conveniente para la administración. (IF-2015-02145733-DGIASINF); 
Que asimismo manifestó que la erogación total del presente gasto asciende a la suma 
de pesos doscientos un mil seiscientos con 00/100 ($ 201.600,00.-); 
Que la empresa DATASTAR ARGENTINA S.A. se encuentra debidamente inscripta en 
el Registro Único y Permanente de Proveedores (Orden Nº 36); 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 682-274-SG15 (Orden N° 6) 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 la Gerencia Operativa de Legales de la Agencia de Sistemas de Información ha 
tomado la debida intervención; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la 
Contratación Menor Nº 8056-0069-CME15 y adjudique el Renglón Nº 1 a la empresa 
DATASTAR ARGENTINA S.A. la contratación de un "Servicio de Consultoría para 
Bases de Datos Oracle“. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor Nº 8056-0069-CME15 realizada al 
amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley N° 2.095, su modificatorio Ley Nº 
4.764 y su Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14 para la contratación de un 
"Servicio de Consultoría para Bases de Datos Oracle“. 
Artículo 2º.- Adjudícase el Renglón Nro. 1 por la suma de PESOS DOSCIENTOS UN 
MIL SEISCIENTOS con 00/100 ($ 201.600,00-.), a la empresa DATASTAR 
ARGENTINA S.A. 
Artículo 3º.- La erogación que demanda la presente gestión será imputada a la partida 
correspondiente al presupuesto del Ejercicio 2015. 
Artículo 4º.- Publíquese en el portal www.buenosairescompras.gob.ar el término de un 
(1) día. 
Artículo 5º.- Notifíquese fehacientemente a la empresa DATASTAR ARGENTINA S.A. 
de conformidad con lo establecido en el art. 6° del Decreto N° 1.145/GCABA/09. 
Artículo 6 º.- Emítase la orden de compra. 
Artículo 7º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de un (1) día y remítase para la prosecución de su trámite 

 a la Gerencia Operativa de Compras, Contrataciones y Servicios Generales de la 
Agencia de Sistemas de Información. Cumplido, archívese. Dacharry 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 55/DGTALINF/15 
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley Nº 4.764, el Decreto Reglamentario N° 
95/GCABA/14, laResolución 16/ASINF/10, la Disposición Nº 13/DGTALINF/2.015, 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 a través de la Nota N°18495731-DGIASINF-2.014 obrante bajo Orden Nº 3 el 
Director General de Infraestructura de esta Agencia de Sistemas de Información 
solicitó que se proceda a gestionar la contratación indicada ut -supra; 
Que por Disposición Nº 13/DGTALINF/2.015 (Orden Nº 8) se aprobó el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la 
Contratación Directa por exclusividad Nº 354/SIGAF/2.015, efectuándose el respectivo 
llamado para el día 23 de enero de 2015 a las 11:00, al 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, cursándose la correspondiente invitación a la 
empresa PREVENT SOLUTION S.A. (Orden Nº 12); 
Que bajo Orden Nº 15 luce el Acta de Apertura Nº 1/2015 de la cual surge la oferta 
presentada por la empresa PREVENT SOLUTION S.A. (Orden Nº 14); 
Que en virtud de ello, mediante Informe Nº 01411682-ASINF-2015 (Orden Nº 17), el 
Gerente Operativo de Compras, Contrataciones y Servicios Generales de esta 
Agencia de Sistemas de Información informó que del análisis administrativo de la 
oferta presentada por la firma PREVENT SOLUTION S.A., surge que la 
documentación recibida soporte de la oferta, cumple con lo solicitado por pliegos; 
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EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 



Que al respecto bajo Orden Nº 19 obra el Examen Preliminar de los Aspectos 
Formales, registrado en SADE como IF-2015-01664667-ASINF; 
Que asimismo por Informe Nº 02139287-DGIASINF-2015 obrante bajo Orden Nº 22, el 
Director General de Infraestructura de esta Agencia de Sistemas de Información, 
realizó el análisis técnico de la propuesta presentada y señaló que la empresa 
PREVENT SOLUTION S.A., cumple técnicamente con lo solicitado en el pliego; 
Que por Informe Nº 02176400-ASINF-2015 obrante bajo Orden Nº 27, el Gerente 
Operativo de Compras y Contrataciones de esta Agencia de Sistemas de Información 
informó que, recibida la propuesta de la firma PREVENT SOLUTION S.A., cuyo monto 
total cotizado (Oferta Nº1) es de Dólares Estadounidenses tres mil setenta y cuatro 
con 66/100 (U$S 3.074,66), fijando el tipo de cambio al 23 de enero de 2015 (Orden 
Nº 24); 
Que en tal sentido señaló que la erogación total del presente gasto asciende a la suma 
de pesos veintiséis mil quinientos dieciocho con 94/100 ($ 26.518,94.-); 

 Que asimismo, del análisis y evaluación resulta adjudicable la oferta de la firma 
PREVENT SOLUTION S.A, por ser la más económica y técnicamente conveniente 
para la administración; 
Que conforme obra bajo Orden Nº 16, la firma PREVENT SOLUTION S.A., se 
encuentra debidamente inscripta en el Registro Único y Permanente de Proveedores; 
Que bajo Orden Nº 5 obra la Solicitud de Gastos Nº 8206/SIGAF/2.014 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 este sentido bajo Orden Nº 26, obra el correspondiente Registro de 
Compromiso Definitivo Nº 173294/2015; 
Que la Gerencia Operativa de Legales de la Agencia de Sistemas de Información ha 
tomado la debida intervención; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la 
Contratación Directa Nº 354/SIGAF/2.015 y adjudique a la firma PREVENT 
SOLUTION S.A. 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 la Contratación Directa por Exclusividad Nº 354/SIGAF/2.015 
realizada al amparo de lo establecido en el art. 28, inc.5 de la Ley Nº 2.095, su 
modificatoria Ley Nº 4.764, y su Decreto Reglamentario Nº 95/ASINF/2014 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 2°.- Adjudícase el Renglón Nº 1 por la suma de PESOS VEINTISÉIS MIL 
QUINIENTOS DIECIOCHO CON 94/100 ($ 26.518,94.-) a la empresa PREVENT 
SOLUTION S.A. 
Artículo 3°.- La erogación que demanda la presente gestión será imputada a la 
respectiva partida del presupuesto 2015. 
Artículo 4°.- Autorizase a emitir la orden de compra. 
Artículo 5°.- Notifíquese fehacientemente a la empresa PREVENT SOLUTION S.A., de 
conformidad con los artículos 60 y 61 del Decreto 1510/GCABA/1997. 
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Artículo 6°.- Publíquese en la página WEB del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (Art. 28 Inc. 5 Ley N° 2.095, su modificatorio Ley Nº 4.764 y el Decreto 
Reglamentario Nº 95/GCABA/14). 
Artículo 7°.- 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 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 56/DGTALINF/15 
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley Nº 4.764, el Decreto Reglamentario N° 
95/GCABA/14, la Resolución 16/ASINF/10, la Disposición Nº 396/DGCyC/14, la 
Disposición Nº 40/DGTALINF/15, el Expediente Electrónico N° 01736463-MGEYA-
ASINF-2.015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación para la "Provisión de 
Servicios de captura y switch de transacciones mediante la Red POS, para la gestión 
del Programa de Beneficios En Todo Estás Vos"; 
Que a través de la Nota N° 01695636-DGTALINF-2.015 obrante bajo Orden Nº 3 el 
que suscribe, solicitó que se proceda a gestionar la contratación señalada ut-supra; 
Que por Disposición Nº 40/DGTALINF/2.015 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la Contratación 
Directa Nº 984/SIGAF/2.015, efectuándose el respectivo llamado para el día 06 de 
febrero de 2.015 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 28 Inc. 6 
de la Ley N° 2.095, su modificatoria Ley N° 4.764 y su Decreto Reglamentario N° 
95/GCABA/14; 
Que en este sentido se estableció que el presupuesto estimado para esta contratación 
asciende a la suma de PESOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y 
NUEVE CON 00/100 ($ 76.659,00.-);  
Que como consecuencia de ello, se remitió la invitación a la empresa PRISMA 
MEDIOS DE PAGOS S.A. de acuerdo con lo establecido en los artículos 28 y 93 de la 
Ley N° 2.095, su modificatorio Ley Nº 4.764 y el Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14; 
Que en este sentido no surge la presentación de oferta de la empresa PRISMA 
MEDIOS DE PAGOS S.A.;  
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que declare desierto el 
llamado para la Contratación Directa N° 984/SIGAF/2.015, y realice un segundo 
llamado para la "Provisión de Servicios de captura y switch de transacciones mediante 
la Red POS, para la gestión del Programa de Beneficios En Todo Estás Vos". 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
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Articulo 1°.-Declárese desierta la Contratación Directa N° 984/SIGAF/2015 referida a la 
contratación para la "Provisión de Servicios de captura y switch de transacciones 
mediante la Red POS, para la gestión del Programa de Beneficios En Todo Estás 
Vos". 
Artículo 2°- Llámese a Contratación Directa N° 984/SIGAF/2015, al amparo de lo 

 establecido en el Artículo 28 Inc. 6 de la Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley Nº 4.764 y 
su Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14 referida a la contratación para la 
"Provisión de Servicios de captura y switch de transacciones mediante la Red POS, 
para la gestión del Programa de Beneficios En Todo Estás Vos", para el día 13 de 
Febrero de 2.015 a las 11.00 hs en el Área de Compras y Contrataciones de la 
Agencia de Sistemas de Información, sita en la calle Bernardo de Irigoyen 272, 1º piso. 
Articulo 3°.-Notifíquese fehacientemente a la empresa PRISMA MEDIOS DE PAGOS 
S.A. de conformidad con los artículos 60 y 61 del Decreto Nº 1510/GCABA/1997. 
Artículo 4°.- Publíquese en la página WEB del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (Art 28 Inc. 6 Ley N° 2.095, su modificatorio Ley Nº 4.764 y el Decreto 
Reglamentario Nº 95/GCABA/14).  
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Gerencia 
Operativa de de Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de Información 
para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Dacharry 
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EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 



 
 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 8/HGAVS/15 
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente N° 2014-17607290-MGEYA-HGAVS, La Ley Nº 2.095 modificada por 
Ley Nº 4764, Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14, Decreto Nº 1145/GCBA/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el presente actuado se tramita la Adquisición de REACTIVOS con destino al 
SERVICIO HEMOTERAPIA- HGAVS, en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 y su 
modificatoria Ley Nº 4764 y el Decreto Reglamentario Nº 95/14; 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente a los fondos 
preventivos mediante Solicitud de Gasto BAC Nº 440-2786-SG14 (IF-2014-17839880-
HGAVS); 
Que mediante Disposición N° 512/HGAVS/14 (DI-2014-17766032-HGAVS) se dispuso 
el llamado a Licitación Pública BAC N° 440-1005-LPU14 para el día Miércoles 
17/12/2014 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31º y primera 
parte del Artículo 32º de la Ley Nº 2095 y su modificatoria Ley Nº 4764 y Decreto 
Reglamentario Nº 95/14; 
Que conforme lo establece el Art. 13° del Anexo 1 del Decreto Reglamentario N° 
754/GCABA/2008, derogado por el Decreto Reglamentario Nº 95/14 (B.O.C.B.A. Nº 
4355), esta Unidad Operativa de Adquisiciones se encuentra facultada para aprobar 
esta Licitación Pública; 
Que tal lo indicado en el Acta de Apertura de fecha 17 de Diciembre de 2014 (IF-2014-
18223937-HGAVS) se recibieron (3) ofertas: DROGUERÍA ARTIGAS S.A., JOHNSON 
& JHONSON MEDICAL S.A. y BIOMÉRIEUX ARGENTINA S.A; 
Que mediante IF-2014-18224009-HGAVS obra el cuadro comparativo de precios que 
ordena la reglamentación y con IF-2015-00440884-HGAVS se ha solicitado el precio 
de referencia respectivo; 
Que obra mediante IF-2015-00589796-HGAVS el Acta de Asesoramiento y en base a 
la cual se adjudica la presente Licitación, resultando adjudicatarias las firmas: 
JOHNSON & JHONSON MEDICAL S.A. por los renglones N° 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10 y 11 y 
BIOMÉRIEUX ARGENTINA S.A por los renglones N° 5, 6, 9, 12 y 13, correspondiente 
al Dictamen de Pre Adjudicación de Ofertas BAC de fecha 20 de Enero de 2015 (IF- 
2015-00834465-HGAVS). 
Que no obran impugnaciones a la Pre Adjudicación mencionada; 
Que mediante Disposición N° 22-HGAVS/15, se aprueba los ingresos y permanencia 
en el Hospital de un (1) Autoanalizador "DaVinci Quattro" fabricado por Dynex 
Technologies provisto por BIOMERIEUX ARGENTINA S.A. y un (1) Sistema de 
Inmunodiagnóstico Vitros ECi fabricado por Ortho Clinical Diagnostics provisto por 
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.A., destinados al servicio de HEMOTERAPIA, 
recibido en préstamo por el término de la vigencia de la Orden de Compra o hasta el 
agotamiento total de los insumos entregados en cumplimiento de la misma; 
Que se procedió a realizar la reasignación presupuestaria relacionada con la solicitud 
de gasto mencionada en el segundo Considerando e imputándose los fondos para el 
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Ejercicio vigente; 
Que mediante Disposición Nº 30/DGRS3/2014, se autoriza a la Dra. Virginia Lombardo 
F.C. Nº 336.087 a usufructuar todos los asuntos inherentes de la Dirección en 
reemplazo del Director del Hospital General de Agudos Vélez Sarsfield, Dr. Rodolfo 
Blancat F.C. N° 158.082, por el lapso de duración de la licencia solicitada por este 
último (5/01/2015 al 30/01/2015 inclusive). 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires Ley 2095 y su modificatoria Ley Nº 4764 y el Decreto Reglamentario Nº 
95/14 y lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto Nº 392/10, en uso de las facultades 
conferidas. 
 

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS VELEZ SARSFIELD 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 

DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA ECONÓMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN: 

 
Artículo 1º.- Apruébese la Licitación Pública BAC N° 440-1005-LPU14, al amparo de lo 
establecido en el Art. 31° y primera parte del Artículo 32º de la Ley Nº 2095, su 
modificatoria Ley Nº 4764 y el Decreto Reglamentario Nº 95/14 de Compras y 
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por esta Unidad Operativa 
de Adquisiciones y adjudicase la Adquisición de REACTIVOS con destino al 
SERVICIO HEMOTERAPIA-HGAVS, a las siguientes firmas: JOHNSON & JHONSON 
MEDICAL S.A. por los renglones N° 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10 y 11, incluído el ingreso de un 
(1) Sistema de Inmunodiagnóstico Vitros ECi fabricado por Ortho Clinical Diagnostics, 
por la suma de $ 659.500,00 (Pesos Seiscientos cincuenta y nueve mil quinientos con 
00/100) y BIOMÉRIEUX ARGENTINA S.A por los renglones N° 5, 6, 9, 12 y 13, 
incluído el ingreso de de un (1) Autoanalizador "DaVinci Quattro" fabricado por Dynex 
Technologies, por la suma de $ 282.036,48 (Pesos Doscientos ochenta y dos mil 
treinta y seis con 48/100), ambos equipos aprobados por la Disposición N° 22-
HGAVS/15; Siendo la suma total de $ 941.536,48.- (Pesos Novecientos cuarenta y un 
mil quinientos treinta y seis con 48/100), según el siguiente detalle:  
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RENGLÓN
Nº   

 
CANTIDAD UNIDAD PRECIO

UNITARIO $ PRECIO FINAL $

1 33 Equipo x 100 det 3.400,00 112.200,00
2 31 Equipo 2.800,00 86.800,00
3 16 Equipo x 100 det 2.800,00 44.800,00
4 1600 Det 60,00 96.000,00
5 3456 Det 8,47 29.272,32
6 3456 Det 8,47 29.272,32
7 11 Envase x 100 Det 8.500,00 93.500,00
8 26 Envase x 100 Det 7.200,00 187.200,00
9 13 Equipo 6.737,28 87.584,64
10 500 Det 62,00 31.000,00
11 2 Equipo x 100 det 4.000,00 8.000,00
12 3264 Det 36,30 118.483,20
13 960 U 18,15 17.424,00

                                                             MONTO TOTAL: $ 941.536,48.-



Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida pertinente del presupuesto al 
Ejercicio 2015 asignado a este Hospital. 
Artículo 3º.- Autorícese a emitir la respectiva orden de compra mediante el Sistema 
Electrónico Buenos Aires Compra (B.A.C.), previa afectación definitiva a través de la 
Dirección Operativa de Gestión Contable. 
Artículo 4º.- Regístrese, remítase a la Dirección General Administrativo Contable, 
comuníquese al Dpto. Recursos Materiales y a la Div. Compras y Contrataciones. 
Cumplido, archívese. Filippo - Lombardo 
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 Aclaración 

  
 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
ACLARACIÓN: 
 
En el Boletín Oficial Nº 4577 de fecha 10/2/15 se publicó la Disposición N.° 2/DGR/15 
en la sección “Resoluciones”, siendo la correspondiente la sección “Disposiciones”. 
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 Instituto de Juegos de Apuestas de la CABA  

 

 
RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO N.º 1/IJACBA/15 
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2015 
 
VISTO 
la Ley de Compras y Contrataciones Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 95/14; el 
expediente Nº 171-IJACBA-2014; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a fojas 2/15 se agrega al expediente la Resolución de Directorio Nº 34-IJACBA-
2008 por la que se aprueba el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales de este 
Instituto de Juegos de Apuestas; 
Que en uso de las facultades conferidas por el inciso d) del artículo 19º de la Ley Nº 
2095, la Unidad Operativa de Adquisiciones elaboró los Pliegos de Condiciones 
Particulares y las Especificaciones Técnicas del servicio a contratar, los cuales 
constan a fojas 16/28; 
Que a fojas 29/30 obra el Informe Nº 18-UOA/DEAF-2014 de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones donde se propone encuadrar la contratación bajo el régimen de una 
Licitación Privada, según lo previsto en el artículo Nº 31º de la Ley 2095; 
Que a fojas 36/37 la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos ha tomado intervención 
a través de su dictamen Nº 385/DEAJ/14; 
Que a fojas 38/38vta. luce copia fiel de la Resolución de Presidencia Nº 245-IJACBA-
2014, mediante la que se autoriza el llamado a Licitación Privada Nº 1-IJACBA-2014 
para la contratación de un servicio de limpieza; 
Que a fojas 45 obra constancia de envío del llamado a Licitación al Boletín Oficial, 
para su publicación, a fin de dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 31º de 
la Ley 2095 y artículo 98º del Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14; 
Que a fojas 48 la Dirección General de Compras y Contrataciones del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires informa el precio de referencia, el cual asciende a la suma de 
pesos OCHENTA MIL ($ 80.000) por mes; 
Que a fojas 54/63 se agregan las constancias de retiro de pliegos y de visita de obra 
de las empresas, pertenecientes al rubro limpieza, participantes de la licitación; 
Que a fojas 64/766 se agrega la documentación presentada por las empresas, 
requeridas en la normativa vigente en la materia como así también las ofertas 
presentadas por las mismas; 
Que a fojas 767 luce el Acta de Apertura de Ofertas Nº 1 de fecha 10 de noviembre de 
2014; 
Que a fojas 768/769 se acompaña Cuadro Comparativo de Ofertas y Análisis de la 
Documentación recibida, emitidos por la Unidad Operativa de Adquisiciones; 
Que a fojas 771/774 obra Informe UOA Nº 28-UOA/DEAF-2014 de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones, por el cual se indica que el procedimiento licitatorio se 
desarrolló con normalidad y solicita la intervención de la Comisión de Evaluación de 
Ofertas de este Organismo; 
Que a fojas 785/786 obra Acta de Preadjudicación de la Comisión de Evaluación de 
Ofertas, la cual procede a un completo análisis de las ofertas presentadas y sugiere 
 como la oferta económica más conveniente a la oferta presentada por LINSER SACIS 
—$ 80.000 por mes—; 
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Que a fojas 790 se agrega Orden de Imputación Nº 1492-2014 por la que se desafecta 
de las partidas presupuestarias correspondientes la suma de pesos NOVECIENTOS 
DOCE MIL ($ 912.000); 
Que a fojas 796 obra Informe Nº 01/UOA-DEAF/2015 de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones, dando cumplimiento con lo previsto en el artículo 108, punto 2, del 
Decreto Nº 95-GCBA-14, luciendo agregadas a fojas 791/795 las notificaciones a los 
oferentes; 
Que a fojas 797, el Director Ejecutivo Administrativo Financiero solicita la confección 
del acto administrativo por el que se adjudique la Licitación Privada Nº 1-IJACBA-2014 
a la empresa LINSER SACIS; 
Que ha tomado la debida intervención la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos; 
Que el presente acto administrativo se dicta en virtud de las facultades conferidas por 
el artículo 4º de la Ley 916 y modificatoria Nº 2600. 
Por ello, 
 

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

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1°: Adjudíquese a la empresa LINSER SACIS la Licitación Privada Nº 1-
IJACBA-2014, por el término de doce (12) meses a partir del día 1 de febrero de 2015, 
con opción a favor de este Instituto a renovar por tres (3) meses adicionales; para 
efectuar el servicio integral de limpieza y desinfección para las oficinas de este 
Instituto de Juegos de Apuestas, de acuerdo con lo establecido por los artículos 84, 
108, 109, 110 y 111 de la Ley Nº 2095, en virtud de los considerandos que anteceden. 
ARTICULO 2º: Regístrese, notifíquese, publíquese, pase a la Dirección Ejecutiva 
Administrativa – Financiera para la intervención de su competencia. Archívese. García 
Lira - Ibarzábal - Sosa - Del Sol 
 
 

 
RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO N.º 2/IJACBA/15 
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2015 
 
VISTO 
las leyes Nº 538, 916 y 2600, las Resolución de Directorio Nº 45-IJACBA-2014 
Expediente Nº 199-IJACBA-2014; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución de Directorio Nro. 045-IJACBA-2014, se aprobó desde el 1º de 
Enero de 2015 la nueva Planta Transitoria del Instituto de Juegos de Apuestas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que conforme lo solicitado oportunamente, se ha incorporado en dicha Planta a la 
Srta. Florencia Torres Valle, DNI. 32.092.802, dentro del Agrupamiento administrativo, 
Tramo “B”, Nivel “7”; 
Que en el ANEXO I de dicha resolución se ha deslizado un error en la descripción del 
Tramo, correspondiendo su rectificación; 
Que a efectos de su corrección se adjunta a la presente nuevo ANEXO I que 
reemplaza al anteriormente aprobado; 
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Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia; 
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones previstas por el artículo 4º de 
la Ley 916 y su ley modificatoria Nº 2.600. 
Por ello, 
 

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

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1°: Rectifíquese el ANEXO I de la Resolución de Directorio Nro. 045-
IJACBA-2014, en lo que respecta a la descripción del Tramo asignado a la Srta. 
Florencia Torres Valle, DNI. 32.092.802, correspondiendo el mismo al Tramo “B” del 
Agrupamiento Administrativo, Nivel “7”, aprobándose nuevo ANEXO I, que forma parte 
integrante de la presente y en atención a los considerandos que anteceden; 
ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a las Direcciones Ejecutivas y notifíquese al personal 
alcanzado por esta norma. Archívese. García Lira - Ibarzábal - Sosa - Del Sol 
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ANEXO

http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=4578&norma=206005&paginaSeparata=387


 
 Poder Judicial   
 Resolución   
 Consejo de la Magistratura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 360/OAYF/14 
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
el Expediente DCC N° 227/14-0 caratulado “D.C.C. s/ Obra Remodelación local 
Jusbaires”; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución OAyF Nº 313/2014 se autorizó el llamado a Licitación Pública N° 
24/2014 por el sistema de ajuste alzado que tiene por objeto la remodelación integral 
del local en el que funcionará la Editorial Jusbaires –ubicado en el subsuelo y planta 
baja del local sito en el inmueble de Av. Presidente Julio A. Roca N° 534-, incluyendo 
demolición, construcción, equipamiento, aire acondicionado, iluminación, puestos de 
informática y toda aquella obra que se encuentra detallada en el Pliego Técnico, en 
planos y renders que integran ese acto. Ello, en la forma, características y demás 
condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y en el Pliego 
de Bases y Condiciones Técnicas que como Anexo I y II, respectivamente, integran 
esa Resolución, con un presupuesto oficial de tres millones doscientos mil pesos ($ 
3.200.000,00) IVA incluido (fs. 126/155). 
Que entonces, la Dirección de Compras y Contrataciones designó al responsable de 
asistir al acto de apertura de ofertas y a los miembros de la Comisión de Evaluación de 
Ofertas (fs. 157). 
Que luego, la aludida Dirección puso en conocimiento de la Dirección General de 
Control de Gestión y Auditoría Interna la tramitación de la Licitación en cuestión (fs. 
160/161). 
Que a su vez, se remitieron comunicaciones electrónicas a la Unión Argentina de 
Proveedores del Estado (fs. 169/170), a la Cámara Argentina de Comercio (fs. 
171/172) y a diferentes firmas del rubro invitándolas a cotizar en la presente 
contratación (fs. 173/184). Por otro lado, se realizaron las publicaciones de la 
convocatoria en la página de Internet del Poder Judicial de la Ciudad (fs. 167) y en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fs. 185/187). 
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Resolución OAyF N° 
313/2014, el día 10 de octubre de 2014 se realizó una reunión informativa sobre la 
presente Licitación para los interesados (fs. 188). 
Que a fojas 189 se encuentra agregado el Listado de Entrega de Pliegos de Bases y 
Condiciones y a fojas 190/197 lucen las constancias respectivas, suscriptas por cada 
una de las firmas que procedieron a su retiro: Estudio Ingeniero Villa S.R.L., Concapi 
S.R.L., Tala Construcciones S.A. y Eduardo Caramian S.A.C.I.C.I.F. y A. 
Que así las cosas, con fecha 21 de octubre de 2014, se realizó el acto de apertura de 
ofertas y se labró el Acta de Apertura Nº 19/2014, que luce incorporada a fojas 201. 
De allí surge la presentación ante la Mesa de Entradas de este Consejo de la 
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de cuatro (4.-) sobres 
conteniendo ofertas. 
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Que de acuerdo al cuadro agregado a fojas 202/203, presentaron oferta las siguientes 
empresas: Eduardo Caramian S.A.C.I.C.I.F. y A. -agregada a fojas 204/406- que cotizó 

 por un monto total de cuatro millones trescientos trece mil ochocientos setenta y dos 
pesos con 94/100 ($ 4.313.872,94), Tala Construcciones S.A. -glosada a fojas 
409/611- que cotizó por la suma de cuatro millones setecientos sesenta y ocho mil 
diez pesos ($ 4.768.010,00), Estudio Ingeniero Villa S.R.L. – agregada a fojas 
614/724- por la suma de siete millones ochocientos cincuenta y cuatro mil setecientos 
setenta pesos ($ 7.854.770,00) y Concapi S.R.L. –incorporada a fojas 727/806- que 
presupuestó por dos millones ochocientos cuarenta y seis mil setecientos noventa y 
dos pesos con 93/100 ($ 2.846.792,93). 
Que mediante Memorándum que luce agregado a fojas 807 la Unidad de Evaluación 
de Ofertas remitió –para su debido resguardo- a la Dirección de Compras y 
Contrataciones las pólizas de seguro de caución por el monto de treinta y dos mil 
pesos ($ 32.000,00) presentadas por Eduardo Caramian S.A.C.I.C.I.F. y A., Tala 
Construcciones S.A. y Estudio Ingeniero Villa S.R.L., y por ciento cincuenta mil pesos 
($ 150.000,00) presentada por Concapi S.R.L. 
Que luego, la Unidad de Evaluación de Ofertas le solicitó a la empresas oferentes la 
remisión de una serie de documentación faltante (fs. 809/822 y fs. 826/829). A fojas 
832/835, 837/842, 845/903 y 906/965 lucen agregadas las respuestas remitidas por 
Eduardo Caramian S.A.C.I.C.I.F. y A., Tala Construcciones S.A., Estudio Ingeniero 
Villa S.R.L. Y Concapi S.R.L., respectivamente. 
Que por otro lado, la Unidad de Evaluación de Ofertas le solicitó a la Dirección de 
Servicios Generales y Obras menores el análisis de las presentaciones efectuadas, 
“informando a esta Comisión si los oferentes y los servicios y productos por ellos 
ofrecidos, reúnen los requerimientos técnicos que se exigen para la presente 
contratación y que se encuentra explicitados en los Pliegos de Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas” (fs. 823 y 966). 
Que entonces, la Dirección de Servicios Generales y Obras Menores indicó que 
“ninguna de las ofertas cumple en su totalidad con lo solicitado en los pliegos en 
relación a los requerimientos técnicos” y en tal sentido recomendó “dejar sin efecto la 
licitación de referencia” (v. Nota DSGyOM N° 901/14 de fojas 968). 
Que a fojas 971/986 se agregaron las consultas efectuadas al Sistema de 
Proveedores del Estado Nacional (SiPro) y al Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
relativas al estado registral de las oferentes. 
Que a fojas 987/1000 luce incorporado el Dictamen de Evaluación de Ofertas. 
Que en relación a las ofertas presentadas por Eduardo Caramian S.A.C.I.C.I.F. y A. y 
por Tala Construcciones S.A., la Unidad de Evaluación de Ofertas destacó lo 
manifestado por la Dirección de Servicios Generales y Obras Menores en la nota ut 
supra referida, y en atención a ello estimó que éstas debían ser consideradas como no 
admisibles. Respecto de la oferta presentada por Estudio Ingeniero Villa S.R.L. señaló 
que la empresa no presentó la documentación requerida en los puntos (1), (3) y (5) de 
la cláusula 12.B del Pliego de Condiciones Particulares. A su vez, consideró lo 
informado por la Dirección de Servicios Generales y Obras menores en la precitada 
Nota y estimó que la oferta debía ser considerada como no admisible. 
Que en cuanto a la oferta presentada por Concapi S.R.L., indicó una serie de 
cláusulas del Pliego de Condiciones Particulares que no se encontraron 
cumplimentadas por esa firma: cláusulas 11.1.1., 12.1., 12.2., 12.3., 12.5., 12.6. y 
15.2.8. Por otro lado, señaló que “las presentaciones (…) que obran en fojas 911, 912, 
918/921 y 926/932, fueron efectuadas fuera de término, es decir una vez vencido el 
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plazo máximo que fuera otorgado por esta Comisión para su cumplimiento”. También 
indicó respecto de la presentación de fojas 922 que “presenta el anticipo 07/14 en 
lugar del 09/14”, respecto de la presentación de fojas 923 que “no acredita 
presentación ni pago” y en relación a la declaración de fojas 925 que “no acredita 
presentación”. Finalmente, destacó lo manifestado por la Dirección de Servicios 
Generales y Obras Menores en la ya citada Nota y en atención a todo lo expuesto 
estimó que la oferta presentada por Concapi S.R.L. debía ser considerada como no 
admisible. 
Que entonces, la Unidad de Evaluación de Ofertas manifestó que “(D)el análisis 
practicado sobre la documentación contenida en los sobres presentados en esta 
contratación y de acuerdo a lo explicado en cada caso, resulta que las firmas 
EDUARDO CARAMIAN S.A.C.I.C.I.F. y A., TALA CONSTRUCCIONES S.A., 
ESTUDIO INGENIERO VILLA S.R.L. y CONCAPI S.R.L. han efectuado 
presentaciones que esta Comisión entiende no cumplen con las exigencias 
establecidas por la normativa vigente y por los pliegos y por tanto deben ser 
consideradas como no admisibles. Adicionalmente, esta Comisión considera 
importante señalar que las ofertas de las firmas EDUARDO CARAMIAN S.A.C.I.C.I.F. 
y A., TALA CONSTRUCCIONES S.A. y ESTUDIO INGENIERO VILLA S.R.L., exceden 
el presupuesto oficial en un porcentaje que supera los límites que habitualmente este 
Consejo de la Magistratura considera como “razonables” y que se sitúan en un 
máximo del 20%. Por tal motivo, entendemos que deben ser consideradas, además, 
ofertas inconvenientes…”. En atención a ello, la Unidad de Evaluación de Ofertas 
entendió “que el presente procedimiento de compras debe ser considerado fracasado”. 
Que a fojas 1001, fojas 1004/1012 y fojas 1025 se agregó la constancia de notificación 
de lo dictaminado a las oferentes. A su vez, se procedió a realizar la publicación del 
Dictamen en la página de Internet de este Consejo (fs. 1003). 
Que requerida que fuera al efecto, mediante Dictamen Nº 6030/2014, la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos tomó la intervención que le compete, realizó una breve 
reseña de lo actuado y concluyó que “…teniendo en cuenta la constancias de estos 
actuados así como la normativa aplicable, esta Dirección General opina que, una vez 
cumplimentadas las publicaciones del dictamen referido conforme lo requiere la 
legislación vigente, no encuentra obstáculo alguno, desde el punto de vista jurídico, a 
fin que se prosiga el trámite de las presentes actuaciones ” (fs. 1016/1017). 
Que obra agregada a fojas 1022/1024 la constancia de publicación del Dictamen de 
Evaluación de Ofertas en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y a 
fojas 1026/1032 la constancia de publicación de ese Dictamen en el Boletín Oficial de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 4532. 
Que en este estado, cumplidos y verificados todos los pasos pertinentes propios del 
proceso de selección, conforme lo oportunamente dictaminado por el área técnica, lo 
manifestado por la Unidad de Evaluación de Ofertas y por el área de asesoramiento 
jurídico permanente de este Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires -y cumplimentadas todas las publicaciones requeridas conforme la Ley 
Nº 13.064, su modificatoria y sus reglamentaciones corresponderá aprobar el 
procedimiento llevado a cabo en la Licitación Pública Nº 24/2014 por el sistema de 
ajuste alzado que tiene por objeto la remodelación integral del local en el que 
funcionará la Editorial Jusbaires –ubicado en el subsuelo y planta baja del local sito en 
el inmueble de Av. Presidente Julio A. Roca N° 534-, incluyendo demolición, 
construcción, equipamiento, aire acondicionado, iluminación, puestos de informática y 

 toda aquella obra que se encuentra detallada en el Pliego Técnico, en planos y 
renders que integran ese acto. 
Que asimismo, corresponderá declarar fracasada la Licitación Pública Nº 24/2014 en 
razón de no haberse presentado ninguna oferta admisible e instruir a la Dirección de 
Compras y Contrataciones para que impulse un nuevo procedimiento de contratación. 
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Que a su vez, se instruirá a la Dirección de Compras y Contrataciones a efectos de 
que por su intermedio se realicen las publicaciones y notificaciones de este acto 
conforme lo establecido en la Ley N° 13.064, sus modificatorias, su reglamentación –
Resolución CM N° 720/2005 y sus modificatorias-y en la Ley de Procedimientos 
Administrativos -Decreto 1.510/97-. 
Por lo expuesto, y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley N° 31 y sus 
modificatorias; 
 

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

RESUELVE: 
 
Artículo 1º: Aprobar el procedimiento llevado a cabo en la Licitación Pública Nº 
24/2014 por el sistema de ajuste alzado que tiene por objeto la remodelación integral 
del local en el que funcionará la Editorial Jusbaires –ubicado en el subsuelo y planta 
baja del local sito en el inmueble de Av. Presidente Julio A. Roca N° 534-, incluyendo 
demolición, construcción, equipamiento, aire acondicionado, iluminación, puestos de 
informática y toda aquella obra que se encuentra detallada en el Pliego Técnico, en 
planos y renders que integran ese acto. 
Artículo 2º: Declarar fracasada la Licitación Pública Nº 24/2014 en razón de no 
haberse presentado ninguna oferta admisible -conforme los fundamentos expuestos 
en los considerandos de la presente- e instruir a la Dirección de Compras y 
Contrataciones para que impulse un nuevo procedimiento de contratación. 
Artículo 3°: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a efectos de que por 
su intermedio se realicen las publicaciones y notificaciones de este acto conforme lo 
establecido en la Ley N° 13.064, sus modificatorias, su reglamentación –Resolución 
CM N° 720/2005 y sus modificatorias y en la Ley de Procedimientos Administrativos -
Decreto 1.510/97-. 
Artículo 4º: Regístrese, publíquese y notifíquese como se ordena. Comuníquese a la 
Dirección de la Editorial Jusbaires, a la Dirección de Servicios Generales y Obras 
Menores y a la Dirección de Programación y Administración Contable. Pase a la 
Dirección de Compras y Contrataciones, a sus efectos. Rabinovich 
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 Comunicados y Avisos   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Convocatoria a audiencias públicas - Nota Nº 29/15 
 
Conforme al Art. 46 de la citada norma 
 

La Presidenta de la Legislatura, María Eugenia Vidal 
convoca a las siguientes Audiencias Públicas: 

 
Fecha: 17 de marzo de 2015 
Lugar: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
15 horas. 
Ley inicial publicada en el BOCBA Nº 4522 del 13 de noviembre de 2014 referente al 
Expte. 727-J-2013. Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y 
observaciones que consideren pertinentes con relación a la Ley por la cual Artículo 1°.- 
Catalógase con sus correspondientes Niveles de Protección en los términos del 
Artículo 10.3.3, correspondiente al Capítulo 10.3 "Catalogación" del Código de 
Planeamiento Urbano, a los inmuebles listados a continuación: 
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CALLE N° 
Nivel de  

Protección 

1 1 13 007 LAVALLE 770  ESTRUCTURAL 

2 2 3 011a TACUARI 516 
_ CAUTELAR 

3 2 3 
 

01 lb TACUARI 524/530 CAUTELAR 

4 2 3 012a TACUARI 532/538 CAUTELAR 

5 2 3 012b TACUARI 540/546 CAUTELAR 

6 3 19 6 PARAGUAY 956 CAUTELAR 

7 3 19 7 PARAGUAY 964 CAUTELAR 

8 3 19 18 PELLEGRINI, CARLOS 833 CAUTELAR 

9 3 19 26 CORDOBA AV. 941 CAUTELAR 

10 3 19 008a PARAGUAY 970 
_ CAUTELAR 

11 3 20 34 PELLEGRINI, CARLOS 959 CAUTELAR 

12 3 21 21 ALVEAR, MARCELO T. De 973 C A U T E L A R  

13 3 21 28 ALVEAR, MARCELO T. De 929 CAUTELAR 

14 3 21 30 SUIPACHA 1008 CAUTELAR 

15 3 21 002a SANTA FE AV. 914 CAUTELAR 

16 3 21 003a SANTA FE AV. 926 CAUTELAR 
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17 3 21 004a SANTA FE AV. 936 CAUTELAR 

18 3 21 009a SANTA FE AV. 980 CAUTELAR 

19 3 21  015a PELLEGRINI, CARLOS 1051 CAUTELAR 

20 3 22 018a PELLEGRINI, CARLOS 1125 CAUTELAR 

  21  3 22 019a SANTA FE AV. 995 CAUTELAR 

22 3 22 019c SANTA FE AV. 975 CAUTELAR 

23 3 22 022a SANTA FE AV. 951  C A U T E L A R  

 24  3 22 022b SANTA FE AV. 931 CAUTELAR 

25 3 22 022c 

 

SANTA FE AV. 

 

921 

 

CAUTELAR 

26 3 23 002e JUNCAL 958 CAUTELAR 

27 3 23 002i JUNCAL 970 CAUTELAR 

28 3 23 002j JUNCAL 974 CAUTELAR 

29 3 23 013b ARENALES 987 CAUTELAR 

30 3 23 013d ARENALES 979 CAUTELAR 

31 3 23 013e ARENALES 973 CAUTELAR 

32 3 24 i 21 JUNCAL 971 CAUTELAR 

33 3 24 22 JUNCAL 945 CAUTELAR 

34 3 24 023a JUNCAL 941 CAUTELAR 

35 3 24 024c JUNCAL 917 CAUTELAR 

36 3 24 026b SUIPACHA 1322 CAUTELAR 

37 3 25 6 PELLEGRINI, CARLOS 1535 CAUTELAR 

38 3 25 8 PELLEGRINI, CARLOS 1455 CAUTELAR 

39 3 25 10 PELLEGRINI, CARLOS 1413 CAUTELAR 

40 3 25 011a ARROYO 955 CAUTELAR 

41 3 25 011 c ARROYO 909 CAUTELAR 

42 3 26 9 ESMERALDA 882 CAUTELAR 

43 3 26 001a CORDOBA AV. 801 ESTRUCTURAL 

44 3 26 001b CORDOBA AV. 815 ESTRUCTURAL 

45 3 26 001c CORDOBA AV. 823 ESTRUCTURAL 

46 
. 

3 
_ 26 026a SUIPACHA 871 

CAUTELAR 

_ 

47 3 27 5 ALVEAR, MARCELO T. De 862 CAUTELAR 

48 3 27 31 ESMERALDA 980 CAUTELAR 

49 3 27 012a SUIPACHA 973 CAUTELAR 

50 3 28 4 SANTA FE AV. 830 CAUTELAR 

51 3 28 11 SANTA FE AV. 890/900 CAUTELAR 

52 3 28 29 ALVEAR, MARCELO T. De 835 CAUTELAR 

53 3 28 030d ALVEAR. MARCELO T. De 817 
. CAUTELAR 

54 3 28 030e ALVEAR, MARCELO T. De 801 CAUTELAR 

55 3 28 030f ESMERALDA 1018 CAUTELAR 

56 3 30 2 ARENALES 820 CAUTELAR 

57 3 30 10 ARENALES 894 CAUTELAR 

58 3 30 11 SUIPACHA 1189 CAUTELAR 

59 3 30 15 CABRAL, Sgto. 875 CAUTELAR 

60 3 30 16 CABRAL, Sgto. 851 CAUTELAR 

61 3 30 20 CABRAL, Sgto. 827 CAUTELAR 

62 3 30 21 CABRAL, Sgto. 825 CAUTELAR 

63 3 30 006a ARENALES 868 CAUTELAR 

64 3 30 009a ARENALES 890 CAUTELAR 

65 3 30 012a SUIPACHA 1175 CAUTELAR 
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66 3 30 
014a 

_ 
SUIPACHA 

_ 
1151 CAUTELAR 

67 3 30 014b CABRAL, Sgto. 881 CAUTELAR 

68 3 
_ 

31 
_ 001a JUNCAL 802 CAUTELAR 

69 3 32 8 ARROYO 844 CAUTELAR 

70 3 32 27 JUNCAL 867 CAUTELAR _  

71 3 32 28 JUNCAL 855 CAUTELAR 

72 3 32 29 JUNCAL 847 CAUTELAR 
_ 

73 3 32 023a SUIPACHA 1311 CAUTELAR 

74 3 33 27 ARROYO 823 CAUTELAR 

75 3 33 001e ESMERALDA 1376 CAUTELAR 

76 3 34 13 ESMERALDA 899 CAUTELAR 

77 3 34 14 ESMERALDA 881 CAUTELAR 

78 3 34 15 ESMERALDA 873 CAUTELAR 

79 3 34 19 ESMERALDA 823 CAUTELAR 

80 3 34 24 CORDOBA AV. 741 CAUTELAR 

81 3 34 020c CORDOBA AV. 783 CAUTELAR 

82 3 35 2 ALVEAR, MARCELO T. De 732 CAUTELAR 

83 3 35 19 ESMERALDA 917 CAUTELAR 

84 3 35 24 PARAGUAY 751 CAUTELAR 

85 3 35 36 MAIPU 982 CAUTELAR 

86 3 35 009b ESMERALDA 989 CAUTELAR 

87 3 35 009c ALVEAR, MARCELO T. De 786 CAUTELAR 

88 3 35 009d ALVEAR, MARCELO T. De 790 CAUTELAR 

89 3 36 011/12a ESMERALDA 1011/1037 CAUTELAR 

90 3 39 7 JUNCAL 790 CAUTELAR 

91 3 39 006a JUNCAL 760 CAUTELAR 

92 _ 3 39 006b JUNCAL 770 
_ CAUTELAR 

93 3 39 006c JUNCAL 774 CAUTELAR 

94 3 40 1 BASAVILBASO 1396 CAUTELAR 

95 3 41 6 PARAGUAY 658 CAUTELAR 

96 4 47 3 COCHABAMBA 126/150 CAUTELAR 

97 5 1 019b RODRIGUEZ PEÑA 80 CAUTELAR 

98 5 1 019c RODRIGUEZ PEÑA 90 
_ 

CAUTELAR 
_ 

99 5 
23 

_ 031b CORRIENTES AV. 1501 CAUTELAR 

100 5 31 031a URUGUAY 428/58 ESTRUCTURAL 

101 5 31 031b URUGUAY 466/78 ESTRUCTURAL 

102 5 35 14 URUGUAY 39 CAUTELAR 

103 5 37 3 TALCAHUANO 234 CAUTELAR 
_ 

104 5 37 4 TALCAHUANO 240 CAUTELAR 

105 5 37 6 TALCAHUANO 256 CAUTELAR 

106 5 37 7 TALCAHUANO 264 CAUTELAR 

107 
_ 5 37 8 SARMIENTO 1312 CAUTELAR 

108 5 37 12 SARMIENTO 1340 CAUTELAR 
_ 

109 5 38 24 SARMIENTO 1361 CAUTELAR 

110 5 38 36 TALCAHUANO 334 CAUTELAR 

111 5 38 38 TALCAHUANO 362 CAUTELAR 

112 5 39 17 CORRIENTES AV. 1393 CAUTELAR 

113 5 39 005a LAVALLE 1354 CAUTELAR 
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114 5 42 7 CORDOBA AV. 1352 CAUTELAR 

115 5 42 15 URUGUAY 763 CAUTELAR 

116 5 42 19 URUGUAY 739 CAUTELAR 

117  5 42 20 URUGUAY 731/725 CAUTELAR _ 

118 5 42 31 VIAMONTE 1331 CAUTELAR 

119 5 42 003a CORDOBA AV. 1330/38 CAUTELAR 

120 5 43 9 LIBERTAD 70 CAUTELAR 

121 5 43 11 LIBERTAD 94 CAUTELAR 

122 5 44 1 MITRE, BARTOLOME 1211 CAUTELAR 

123 5 44 2 LIBERTAD 118 CAUTELAR 

124 5 44 3 LIBERTAD 124 CAUTELAR 

125 5 44 4 LIBERTAD 136 CAUTELAR 

126 5 44 5 LIBERTAD 146 CAUTELAR 

127 5 44 11 

PERON, JUAN DOMINGO,  

TTE. GRAL 1224 CAUTELAR 

128 5 44 13 

PERON, JUAN DOMINGO,  

TTE. GRAL 1248 CAUTELAR 

129 5 44 25 MITRE, BARTOLOME 1265 CAUTELAR 

130 5 44 007a LIBERTAD 158 CAUTELAR 

131 5 45 18 SARMIENTO 1296 
_ CAUTELAR 

132 _ 5 45 19 TALCAHUANO 
_ 289 CAUTELAR _ 

133 5 45 20 TALCAHUANO 281 CAUTELAR 

134 5 45 2I TALCAHUANO  279 CAUTELAR 

135 5 45 024b TALCAHUANO 253 CAUTELAR 

136 5 46 27 LIBERTAD 370 CAUTELAR 

137 5 46 012a TALCAHUANO 335 CAUTELAR 

138 5 46 013a TALCAHUANO 325 CAUTELAR 

139 5 47 12 TALCAHUANO 447 CAUTELAR 

140 5 47 13 TALCAHUANO 443 CAUTELAR 

141 5 47 14 TALCAHUANO 429 CAUTELAR 

142 5 47 37 LIBERTAD 482 CAUTELAR 

143 5 50 8 MITRE, BARTOLOME 1192 CAUTELAR 
_ 

144 5 50 10 LIBERTAD 51 CAUTELAR 

145 5 51 9 

PERON, JUAN DOMINGO,  
TTE. GRAL 1136 CAUTELAR 

146 5 51 15 LIBERTAD 195 CAUTELAR 

147 5 51 23 LIBERTAD 141 CAUTELAR 

148 5 51 24 LIBERTAD 
        131 

_ CAUTELAR 

149 5 51 25 
_ LIBERTAD 125 CAUTELAR 

150 5 52 24 LIBERTAD 295  CAUTELAR  

151 5 52 029a LIBERTAD 263 CAUTELAR 

152 5 53 16 LIBERTAD 367 CAUTELAR 

153 5 57 001r CERRITO 750 CAUTELAR 

154 5 054A 17 LIBERTAD 431 CAUTELAR 

155 6 13 0 VALLE, ARISTOBULO DEL 751 CAUTELAR 
_ 

156 6 18 1 RODRIGUEZ, MARTIN 1017 CAUTELAR 

157 6 27 18 RODRIGUEZ, MARTIN 986 CAUTELAR 

158 6 41 13 BROWN. ALTE. AV. 734 ESTRUCTURAL 

159 7 7 20 RODRIGUEZ PEÑA 1520 CAUTELAR 
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160 7 
 

  7 34 LOPEZ, VICENTE 1756 CAUTELAR 

161 7 7 036a LOPEZ, VICENTE 1766 CAUTELAR 

162 7 8 4 GUIDO 1726 CAUTELAR 

163 7 8 17 LOPEZ, VICENTE 1757 CAUTELAR 

164 7 8 007a GUIDO 1770 CAUTELAR 

165 7 8 015a LOPEZ, VICENTE 1775 CAUTELAR 

166 7 8 023a LOPEZ, VICENTE 1711 CAUTELAR 

167 7 8 024a RODRIGUEZ PEÑA 1620 CAUTELAR 

168 7 9 021a RODRIGUEZ PEÑA 1706 CAUTELAR 

169 7 10 012a 

QUINTANA, MANUEL, PRES. 

AV. 335 CAUTELAR 

170 7 10 012c 

QUINTANA, MANUEL, PRES. 

AV. 325 CAUTELAR 

171 7 11 14 RODRIGUEZ PEÑA 1972 CAUTELAR 

172  7 11 16 RODRIGUEZ PEÑA 1986 CAUTELAR 

173 7 11 013c RODRIGUEZ PEÑA 1934 CAUTELAR 

174 7 11 013g RODRIGUEZ PEÑA 1960 CAUTELAR 

175 7 12 2 DEL LIBERTADOR AV. 930 CAUTELAR 

176 7 12 3 DEL LIBERTADOR AV. 946 CAUTELAR 

177 7 12        4 DEL LIBERTADOR AV. 960/962 CAUTELAR 

178 7 12 001a RODRIGUEZ PEÑA 2094 CAUTELAR 

179 7 17 049b MONTEVIDEO 1030/82 ESTRUCTURAL 

180 7 22 
_ 18 LOPEZ, VICENTE 1695 CAUTELAR 

181 7 22 23 LOPEZ, VICENTE 1639 CAUTELAR 

182 7 23 28 MONTEVIDEO 1680 CAUTELAR 

183 7 23 001a 

QUINTANA, MANUEL, PRES. 

AV. 202 CAUTELAR 

184 7 23 001b MONTEVIDEO 1686 CAUTELAR 

185 7 23 013a GUIDO 1685 CAUTELAR 

186 7 23 018a GUIDO 1621 CAUTELAR 

187 7 24 15 

QUINTANA, MANUEL, PRES. 

AV. 263 CAUTELAR 

188 7 24 020a MONTEVIDEO 1708 CAUTELAR 
_ 

189 
_ 7 37 12 JUNCAL 1441 CAUTELAR 

190 7 37 18 URUGUAY 1350 CAUTELAR 

191 7 43 006a URUGUAY 1339 CAUTELAR 

192 7 43 011a URUGUAY 1347 CAUTELAR 

193 7 43 014a 
JUNCAL 

_ 

1399 
_ ESTRUCTURAL 

194 7 44 001a PARAGUAY 1204 ESTRUCTURAL 

195 7 47 14 TALCAHUANO 1167/1165 CAUTELAR 

196 7 49 24 JUNCAL 1243 CAUTELAR 

197 7 49 002b JUNCAL 1233 CAUTELAR 

198 7 49 010g PARERA 79 
_ CAUTELAR 

199 7 49 012a PARERA 47 CAUTELAR 

200 7 49 013a PARERA 25 CAUTELAR 

201 7 49 015a GUIDO 1529 CAUTELAR 

202 7 49 015b GUIDO 1521 CAUTELAR 

203 7 49 023b JUNCAL 1257 CAUTELAR 

204 7 50 6 PTE. MANUEL QUINTANA 188 CAUTELAR 
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205 7 51 18 

QUINTANA, MANUEL, PRES. 

AV. 191 CAUTELAR 

206 7 51 23 

QUINTANA, MANUEL, PRES. 

AV. 121 CAUTELAR 

207 7 51 24 PARERA 114/118 ESTRUCTURAL 

208 7 51 25 PARERA 138 CAUTELAR 

209 7 52 014a LIBERTAD 1340 CAUTELAR 

210 7 54 19 LIBERTAD 1668 CAUTELAR 

211 7 54 23 LIBERTAD 1696 CAUTELAR 

212 9 25 015b RIVADAVIA AV. 2499 CAUTELAR 

213 9 57 0FRA CORDOBA AV. 2120/60 ESTRUCTURAL 

214 9 65 001a AYACUCHO 780 ESTRUCTURAL 

215 9 72 008a VIAMONTE 1994/2000 CAUTELAR 

216 9 73 0 CORDOBA AV. 1950 ESTRUCTURAL 

217 9 82 12 RIOBAMBA 797 CAUTELAR 

218 11 30 0 CORDOBA AV. 2269 CAUTELAR 

219 11 39 15 LAS HERAS GENERAL AV. 2191 CAUTELAR 

220 11 39 23 URIBURU JOSE E., Pres. 1706 CAUTELAR 

221 11 42 0 CORDOBA AV. 2135 CAUTELAR 

222 11 43 0 URIBURU JOSE E., Pres. 901/907 ESTRUCTURAL 

223 11 53 34 PARAGUAY 2001/19 CAUTELAR 

224 11 61 001a AY ACUCHO 1782 CAUTELAR 

225 11 61 001b AYACUCHO 1778 CAUTELAR 
 

226 11 63 021a GUIDO 1927 CAUTELAR 

227 11 63 021b GUIDO 1921 CAUTELAR 

228 11 69 0 CORDOBA AV 1951 ESTRUCTURAL 

229 11 70 33 PARAGUAY 1935 CAUTELAR 

230 11 74 6 PARAGUAY 1858 CAUTELAR 

231 11 74 7 PARAGUAY 1864 CAUTELAR 

232 11 74 15 RIOBAMBA 811/15 CAUTELAR 

233 11 74 016a CORDOBA AV 1877/83/89 CAUTELAR 

234 11 75 4 RIOBAMBA 981 CAUTELAR 

235 11 75 16 PARAGUAY 1869 CAUTELAR 

236 11 75 17 PARAGUAY 1857/59 CAUTELAR 

237 11 75 18 PARAGUAY 1855 CAUTELAR 

238 11 81 5 LOPEZ, VICENTE 

1864/1878/18 

80 CAUTELAR 

239 11 81 19 LAS HERAS GENERAL AV. 1855 CAUTELAR 

240 11 82 13 LOPEZ, VICENTE 1843 CAUTELAR 

241 11 82 14 LOPEZ, VICENTE 1831 CAUTELAR 

242 11 82 008b AYACUCHO 1783 CAUTELAR 

243 11 83 005c AYACUCHO 1849 CAUTELAR 

244 11 84 11 AYACUCHO 1905 CAUTELAR 

245 11 86 2 

 

DEL LIBERTADOR AV. 

 

1024/30 
 

CAUTELAR 

246 11 86 4 DEL LIBERTADOR AV. 1040 CAUTELAR 

247 11 86 12 DEL LIBERTADOR AV. 1092 CAUTELAR 

248 11 86 13 AYACUCHO 2193 CAUTELAR 

249 11 86 14 AYACUCHO 2183 CAUTELAR 
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250 11 86 001b DEL LIBERTADOR AV. 1012 CAUTELAR 

251 15 _ 51 5 
_ FRENCH 3034/36 ESTRUCTURAL 

252 17 63 24 GASCON 1032 CAUTELAR 

253 19 174 1 SANTA FE AV. 4320 ESTRUCTURAL 

254 20 7 8 RIVADAVIA AV. 2774 CAUTELAR 

255 21 47 026a LAS VIERAS GENERAL AV. 4051 CAUTELAR 
_ 

256 21 79 4 REPUBLICA ARABE SIRIA 3310 CAUTELAR 

257 22 26 28 SAN JUAN AV. 2337 CAUTELAR 

258 22 29 009b INDEPENDENCIA AV. 2396 CAUTELAR 

259 22 58 14 SAN JUAN AV. 1991 CAUTELAR 
1 

260 22 64 1 ENTRE RIOS AV. 1341 CAUTELAR 

261 22  6 6  34 ENTRE RIOS AV. 1153 CAUTELAR 

262 23 68 0FRD BULLRICH, INT. AV, 475 INTEGRAL _ 

263 25 2 12 CABILDO AV. 1913 CAUTELAR 

264 25 8 004a 
SUCRE, ANTONIO JOSE de, 

Mcal. 2284 CAUTELAR 

265 25 8 006a VUELTA DE OBLIGADO 1829 CAUTELAR 

266 25 15 003a 

SUCRE, ANTONIO JOSE de, 

Mcal. 2162 CAUTELAR 

267 25 15 003d 

SUCRE, ANTONIO JOSE de. 

Mcal. 2180 CAUTELAR 

268 25 15 
_ 003f CUBA 1893 CAUTELAR 

_ 

269 25 15 003g CUBA 1887 CAUTELAR 

270 25 15 003j 

SUCRE, ANTONIO JOSE de, 

Mcal. 2168 CAUTELAR 
_ 

271 25 15 0031 

SUCRE, ANTONIO JOSE de, 

Mcal. 2174 CAUTELAR 

272 25 15 010b ARCOS 1824 CAUTELAR 

273 25 22 8 

SUCRE, ANTONIO JOSE de, 

Mcal. 2086 CAUTELAR 

274 25 22 10 ARCOS 1891 C A U T E L A R  

275 
_ 25 22 007a 

SUCRE, ANTONIO JOSE de, 

Mcal. 2082 CAUTELAR 

276 25 22 012b ARCOS 1879 CAUTELAR 

277 25 22 013a ARCOS 1873 CAUTELAR 

278 25 22 014a ARCOS 1865 CAUTELAR 

279 25 25 11 O'HIGGINS 2150 CAUTELAR 

280 25 25 001b MENDOZA 2032 CAUTELAR 

281 25 25 001c MENDOZA 2038 CAUTELAR 

282 25 25 001f O'HIGGINS 2172 CAUTELAR 

283 25 33 1 3 DE FEBRERO 2192 CAUTELAR 

284 25 33 2 MENDOZA 1910 CAUTELAR 

285 25 33 3 MENDOZA 1962 CAUTELAR 

286 25 33 4 MENDOZA 1970 CAUTELAR 

287 25 33 9 ZAVALIA 2175 CAUTELAR 

288 25 33 10 ZAVALIA 2165 CAUTELAR 

289 25 33 12 ZAVALIA 2135 CAUTELAR 

290 25 33 13 ZAVALIA 2125 CAUTELAR 



Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 13/02/2015 
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 12/03/2015 a las 15:00 hs. 

15.30 horas. 
Ley inicial publicada en el BOCBA Nº 4533 del 1 de diciembre de 2014 referente al 
Expte. 1549-J-2014. Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y 
observaciones que consideren pertinentes con relación a la Ley por la cual Artículo 1°.- 
Declarase de interés público la instalación de Bases de Recolección en el marco del 
Servicios Público de Higiene Urbana, siendo prioritario el alojamiento de distintas 
bases geográficas según el circulo de recolección. Art. 2°.- Desaféctase del Distrito 
RUA el Predio Bajo Autopista, a los fines de instalarse allí una base primaria de 
Recolección de Residuos Sólidos Urbanos, correspondientes a la Circunscripción 1, 
Sección 58, Manzana 14F ¬- Bajo Autopista, conforme al croquis que como Anexo I 
forma parte integrante de la presente. Art. 3°.- Afectase el predio mencionado en el 
Articulo 2° al Distrito de Zonificación E4 - (N° a designar) "Higiene Urbana". Art. 4°.- 
Desaféctase del distrito de zonificación Urbanización Parque¬UP del Código de 
Planeamiento Urbano, a los fines de instalarse allí una base primaria de Recolección 

 

de Residuos Sólidos Urbanos, al polígono E, F, G y H delimitado en el Plano que como 
Anexo II forma parte integrante de la presente Ley, correspondiente a la 
Circunscripción 1, Sección 84, Manzana 1B, Parcelas 2 y 3 de Av. General Paz N° 
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Art 2°.- Incorpórase los inmuebles catalogados por el Artículo 1° al Catálogo previsto 
en el Capítulo 10.3 "Catalogación" del Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Art 3°.-El Poder Ejecutivo, asentará en la Documentación 
Catastral correspondiente, las catalogaciones establecidas por el Artículo 1°. Art 4°.-
Las Fichas de Catalogación constituyen, el Anexo I que a todos efectos forma parte 
integrante de la presente Ley. ( Ver Anexo I en BOCBA 4522 del 13 de noviembre de 
2014 referente al expediente 727-J-2013). 

291 25 33 14 JURAMENTO 1903 CAUTELAR 

292 25 33 15 3 DE FEBRERO 2120 CAUTELAR 

293 25 33 18 3 DE FEBRERO 2176 CAUTELAR 

294 25 37 006a 3 DE FEBRERO 1891 CAUTELAR 

295 25 37 009a 3 DE FEBRERO 1875 CAUTELAR 

296 25 37 009c 3 DE FEBRERO 1857 CAUTELAR 

297 30 37 12 ORURO 1021/29 
CAUTELAR 

_ 

298 30 50 7 SAN JUAN AV. 3150 CAUTELAR 

299 30 54 001a CALVO, CARLOS 3121 ESTRUCTURAL 

300 30 64 008c SAN JUAN AV. 3051 CAUTELAR 

301 30 93 036i JUJUY AV. 1229 
_ CAUTELAR 

302 36 68 2 COCHABAMBA 3920 CAUTELAR 
_ 

303 36 68 3 COCHABAMBA 3932 CAUTELAR 

304 36 68 001a COCHABAMBA 3904 CAUTELAR 

305 36 68 00lb COCHABAMBA 3906 CAUTELAR 

306 36 68 001c CASTRO 1205 CAUTELAR 

307 36 93 30 CALVO, CARLOS 3871/77 CAUTELAR 

308 36 128 032a BOEDO AV. 853/57 CAUTELAR 

309 

_ 
37 145 7 AMENABAR 1495 ESTRUCTURAL 

310 39 95 005a CABILDO AV. 1872/1898 CAUTELAR 

311 45 108A 1 GALLARDO, ANGEL AV. 470 ESTRUCTURAL 

312 91 49 0 IRIGOYEN 1143 CAUTELAR 

313 97 001R O 

DE LOS ITALIANOS AV.  

(e/ EMMA DE LA BARRA y  

MARIQUITA SANCHEZ DE  

THOMPSON) S/N ESTRUCTURAL  



 
 
 
 
 

 
 
 
 
Art. 2°.- Incorpóranse los inmuebles catalogados por el Artículo 1° al Catálogo previsto 
en el Capítulo 10.3 "Catalogación" del Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Art. 3°.- El Poder Ejecutivo, asentará en la 

 Documentación Catastral correspondiente, la catalogación establecida por el Artículo 
1°. Art. 4°.- Las fichas de Catalogación N° 019-042-040, 019-042-041, 019-042-042, 
019-042-043, 019-042-044, 019-042-035 y 019-042-039f, forman parte de la presente 
Ley como Anexo I. (Ver Anexo I en el BOCBA Nº4526 del 19 de noviembre de 2014 
referente al Expte. 412-D-2013). 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 13/02/2015 
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 12/03/2015 a las 16:00 hs. 
Inscripción de Participantes: Las personas físicas podrán iniciar la inscripción a 
través de la página web: www.legislatura.gov.ar/audi.php o bien, personalmente en la 
Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, sita en la calle Perú 160, Piso 2°, Of. 231. Para finalizar 
dicho trámite, es de estricto cumplimiento acreditar identidad con DNI, LC o LE el día 
de la Audiencia Pública. Las personas jurídicas deberán hacerlo únicamente a través 
de sus representantes legales acreditando dicha personería en la Dirección General. 
Horario de atención al público: lunes a viernes de 10 a 18 hs. 
Vista completa de la Ley Inicial y de los Expedientes: En la Dirección General de 
Gestión y Participación Ciudadana. Informes: Tel. 4338-3151, mail 
dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar.  
Autoridades de la Audiencia: La Presidenta de la Legislatura, o quien se designe 
conforme lo dispone el Art. 12 de la Ley Nº 6. 
 

Silvina García 
Directora General 

 
CA 31 
Inicia: 11-2-2015       Vence: 12-2-2015 
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N
ro. 

d
e 

O
rd

en
 

S
ecció

n
 

M
a
n

za
n

a
 

P
a
rcela

 

CALLE 

Nivel de  

Protección 

1 019 042 040 Av. Medrano 1370/72/74 Cautelar 

2 019 042 041 Av. Medrano 1378/80/82 Cautelar 

3 019 042 042 Av. Medrano 1386/88 Cautelar 

4 019 042 043 Av. Medrano 1390/94 Cautelar 

5 019 042 044 Av. Medrano 1398 Cautelar 

6 019 042 035 Honduras 4011 Cautelar 

7 019 042 039f Av. Medrano 1334/68 Estructural 
 

16 horas. 
Ley inicial publicada en el BOCBA Nº 4526 del 19 de noviembre de 2014 referente al 
Expte. 412-D-2013. Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y 
observaciones que consideren pertinentes con relación a la Ley por la cual Artículo 1°.- 
Catalóganse con sus respectivos niveles de Protección, en los términos del Artículo 
10.3.3 del Capítulo 10.3 "Catalogación" del Código de Planeamiento Urbano, los 
inmuebles consignados a continuación: 
 
 
 
 

17.122 y Av. 27 de Febrero S/N°. Art. 5°.- Aféctese el predio mencionado en el Articulo 
4° al Distrito de Zonificación E4 -(N° a designar) "Higiene Urbana". Art. 6°.- 
Encomiéndese al Poder Ejecutivo la modificación de las planchetas de zonificación del 
Atlas del Código de Planeamiento Urbano. (Ver Anexo I y II en el BOCBA Nº 4533 del 
1 de diciembre de 2014 referente al Expte. 1549-J-2014). 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 13/02/2015 
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 12/03/2015 a las 15:30 hs 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Ministerio de Hacienda  

 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTADURÍA 
 
Información - Comunicado Nº 4/15 
 
Se recuerda a los Organismos la vigencia de los arts. 2º y 6º de la Disposición Nº 
330/DGCG/14. 
Por ello, se señala que los bienes que ya formen parte del inventario o que se 
adquieran para la relocalización de las oficinas del G.C.A.B.A., y que no cuenten con 
las etiquetas identificatorias emitidas por el sistema SIGAF WEB, no podrán ser 
transferidos a los institucionales creados para tales efectos, toda vez que la 
identificación de estos bienes para el traslado físico, se basa en la lectura del código 
de barras. 
 

Gastón I. Messineo 
Director General 

 
CA 42 
Inicia: 11-2-2015       Vence: 13-2-2015 
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 Licitaciones   
 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ” 
 
Adquisición de material sanitario - Expediente Nº 1.947.907/15 
 
Llámese a Licitación Privada N° 6/15 cuya apertura se realizara el da 11/2/15 a las 10 
horas, para adquisición de material sanitario. 
Autorizante: Disposición N° 33/HGAT/15. 
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornú. 
Adquisicion y consultas de pliegos: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso. 
Valor del pliego: sin cargo 
Lugar de apertura: Sistema BAC fecha 11/2/15 a las 10 horas. 
 

Luis Castañiza 
Director 

 
OL 390 
Inicia: 9-2-2015       Vence: 11-2-2015 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ” 
 
Adquisición de clamidyas - Expediente Nº 1.950.291/15 
 
Llámese a Licitación Privada N° 7/15 cuya apertura se realizara el día 13/2/15 a las 11 
horas, para adquisición de clamidyas. 
Autorizante: Disposición N° 34/HGAT/15 
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornú. 
Adquisición y consultas de pliegos: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso. 
Valor del pliego: sin cargo. 
Lugar de apertura: Sistema BAC fecha 13/2/15 a las 11 horas. 
 

Luis Castañiza 
Director 

 
OL 351 
Inicia: 11-2-2015       Vence: 13-2-2015 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “JOSÉ T. BORDA” 
 
Adquisición de productos nutroterápicos - Expediente Nº 1.944.811/MGEYA-
HNJTB/15 
 
Licitación Pública Nº 413-0080-LPU15. 
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Adquisición de productos nutroterápicos. 
Consulta de pliego: Sistema BAC. 
Lugar de exhibición: Hospital José T. Borda, sito en Dr. Ramón Carrillo 375, PB. 
e-mail: bordacompras@yahoo.com.ar/borda_compras@buenosaires.gob.ar 
Valor del pliego: s/valor. 
Fecha apertura: 13/2/14, a las 10 hs. 
Acto Administrativo: Disposición N° 29/HNJTB/15. 
 

Ricardo Picasso 
Director 

 
Roberto L. Romero 
Gerente Operativo 

 
OL 371 
Inicia: 10-2-2015       Vence: 11-2-2015 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE - GOCyC 
 
Adjudicación - Expediente Electrónico Nº 13.204.205/MGEYA-DGADC/14 
 
Licitación Pública Nº 401-0763-LPU14. 
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: “Adquisición de equipamiento médico con destino al 
Hospital General de Agudos T. Álvarez dependiente del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. 
Acto Administrativo de Adjudicación: Resolución N° 240/MSGC/15 de fecha 10 de 
febrero de 2015. 
Fracasados: Renglones 24, 26, 30 y 31. 
Desierto: Renglón 37. 
Sin efecto: Renglón 27 
Firmas adjudicatarias: 
Conmil S.R.L. (CUIT N° 30-66115333-0, Caracas 3559 - C.A.B.A.) 
Renglón: 1 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 3.149,90 - precio total: $ 6.299,80. 
Renglón: 15 - cantidad: 7 - precio unitario: $ 8.141,00 - precio total: $ 56.987,00. 
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Renglón: 20 - cantidad: 8 - precio unitario: $ 4.989,00 -  precio total: $ 39.912,00 
Total: $ 103.198,80. 
Tecme S.A. (CUIT N° 30-56653500-5, Juan Bautista Alberdi 431, piso 6, Depto 3 - 
C.A.B.A.) 
Renglón: 2 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 145.503,00 - precio total: $ 436.509,00. 
Agimed S.R.L. (CUIT N° 30-70229752-0, Cullen 5769, piso 3° - C.A.B.A.). 
Renglón: 3 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 80.533,00 - precio total: $ 161.066,00. 
Centro de Servicios Hospitalarios S.A. (CUIT Nº 30-61878318-5, Córdoba 2300 - 
CABA). 
Renglón: 4 - cantidad: 14 - precio unitario: $ 780,00 - precio total: $ 10.920,00. 
Renglón: 5 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 18.600,00 - precio total: $ 37.200,00. 
Renglón: 7 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 74.796,00 - precio total: $ 448.776,00. 
Renglón: 9 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 7.270,00 - precio total: $ 21.810,00. 
Renglón: 13 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 13.350,00 - precio total: $ 26.700,00. 
Total: $ 545.406,00. 
Gastrotex S.R.L. (CUIT N° 30-70999442-1, Dumont Santos 3454, piso 4, Depto 6 - 
C.A.B.A.) 
Renglón: 6 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 272.384,00 - precio total: $ 272.384,00. 
Unic Company S.R.L. (CUIT N° 30-60012470-2, Cordoba 966, piso 4, Depto K - 
C.A.B.A.). 
Renglón: 8 - cantidad: 7 - precio unitario: $ 11.900,00 - precio total: $ 83.300,00. 
Cecar Esterilización S.A. (CUIT N° 30-70850694-6, Av. Pedro Goyena 1272 - 
C.A.B.A. 
Renglón: 10 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 560.000,00 - precio total: $ 1.120.000,00. 
Drager Argentina S.A. (CUIT N° 30-70966220-8, Avenida de Mayo 651, piso 3, 
Depto. 14 - C.A.B.A.). 

 Renglón: 12 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 525.029,00 - precio total: $ 1.575.087,00. 
Renglón: 18 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 59.096,00 - precio total: $ 354.576,00. 
Total: $ 1.929.663,00. 
Foc S.R.L. (CUIT N° 30-65700224-7, Caldas 1448 - C.A.B.A.). 
Renglón: 19 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 2.220.000,00 - precio total: $ 
2.220.000,00. 
Instruequipos S.A. (CUIT N° 33-56829370-9, Iguazú 218 - C.A.B.A.) 
Renglón: 11 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 53.284,00 - precio total: $ 106.568,00. 
Renglón: 14 - cantidad: 9 - precio unitario: $ 1.193,00 - precio total: $ 10.737,00. 
Renglón: 23 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 143.300,00 - precio total: $ 143.300,00. 
Renglón: 25 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 232.920,00 - precio total: $ 232.920,00. 
Total: $ 493.525,00 
Esaote Latinoamerica S.A. (CUIT N° 30-70085974-2, San Martin 551, piso 8, Depto 
52 - C.A.B.A.) 
Renglón: 16 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 70.000,00 - precio total: $ 70.000,00. 
Renglón: 17 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 70.000,00 - precio total: $ 70.000,00. 
Total: $ 140.000,00. 
Geodigital Group S.R.L. (CUIT N° 30-70973734-8, Gurruchaga 121 - C.A.B.A.) 
Renglón: 21 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 899.000,00 - precio total: $ 899.000,00. 
Covidien Argentina S.A. (CUIT N° 30-71252366-9, Vedia 3616, piso 2 - C.A.B.A.) 
Renglón: 22 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 56.240,80 - precio total: $ 168.722,40. 
Macor Insumos Hospitalarios S.R.L. (CUIT N° 33-66036317-9, Tronador 893, piso 1° 
- C.A.B.A.) 
Renglón: 28 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 1.140.300,00 - precio total: $ 1.140.300,00 
Juan José Del Vecchio (CUIT N° 20-16515705-3, AV. Emilio Castro 7056 - C.A.B.A.) 
Renglón: 29 - cantidad: 7 - precio unitario: $ 1.628,00 - precio total: $ 11.396,00. 
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Stryker Corporation Sucursal Argentina (CUIT N° 30-68746810-0, Gral. Las Heras 
1947, piso 4 - C.A.B.A.) 
Renglón: 32 - cantidad: 7 - precio unitario: $ 42.858,00 - precio total: $ 300.006,00. 
Pettinari Metal S.A.C.I.F.I. y A. (CUIT N° 30-50145780-5, Pacheco 2467 - C.A.B.A.) 
Renglón: 36 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 9.999,00 - precio total: $ 9.999,00 
Propato Hnos. S.A.I.C. (CUIT N° 30-55425869-3, Larrea 1381, piso 2 - C.A.B.A.) 
Renglón: 33 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 21.710,00 - precio total: $ 43.420,00 
Quiro-Med S.A.C.I.F. (CUIT N° 30-56300666-4, Zavaleta 661, P.B. - C.A.B.A.) 
Renglón: 34 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 5.372,97 - precio total: $ 32.237,82 
Renglón: 35 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 48.718,99 - precio total: $ 48.718,99 
Total: $ 80.956,81. 
Monto total adjudicado: pesos diez millones ciento cincuenta y ocho mil ochocientos 
cincuenta y dos con un centavo ($ 10.158.852,01). 
Fundamento de la adjudicación: por ajustarse a los pliegos que rigen la licitación y 
ser ofertas convenientes (artículo 108, Ley N° 2095, modificada por Ley N° 4764). 
 

Emilse Filippo 
Directora General 

 
OL 418 
Inicia: 11-2-2015       Vence: 11-2-2015 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI” 
 
Adjudicación - Expediente Nº 16.111.257/MGEYA/14 
 
Licitación Pública Nº 902/14. 
Disposición Aprobatoria Nº 9/HGADS/15. 
Rubro: adquisición de guías para bombas de infusión para administración de 
soluciones parenterales, con destino a la División Farmacia de este Hospital. 
Firma adjudicada: 
Argentina Medical Products S.R.L. 
Renglón: 1 - cantidad: 12.000 u - precio unitario: $ 92,50 - precio total: $ 1.110.000. 
Total: pesos un millón ciento diez mil ($ 1.110.000,00). 
Encuadre legal: art. 31 Ley Nº 2095/06 (BOCBA 2557/06), la Ley N° 4764/13 
(BOCBA 4313/14), su Decreto Reglamentario Nº 95/14 (BOCBA 4355/14), el Decreto 
1145/GCBA/09 (BOCBA 3332/10) y la Resolución Nº 1160/GCBA/11 (BOCBA 
3724/11). 
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico. 
 

Sergio E. Auger 
Director 

 
Diego A. Rizzo 

Coordinador de Gestión Económico Financiero 
 
 
OL 417 
Inicia: 11-2-2015       Vence: 11-2-2015 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGÍA “DR. CARLOS BONORINO UDAONDO” 
 
Adquisición insumos - Expediente Nº 2.253.617/HBU/15 
 
Llámese a Contratación Directa BAC Nº 439-0070-CDI 15 Ley N° 2095, art 28, cuya 
apertura se realizará el día 18 de febrero de 2015 a las 11 hs., para la adquisición 
insumos para Laboratorio” de este Hospital de Gastroenterología “Dr. C. Bonorino 
Udaondo”. 
Autorizante: Disposición Llamado Apertura Nº 49/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 11/2/15, a las 10 hs. hasta el día 
18/2/15, a las 10 hs. 
Presentación de documentación física: desde el día 11/2/15 hasta el día 18/2/15, a 
las 10 hs. 
Ingreso de oferta: A través del sitio web BAC www.buenosairescompras.gov.ar 
Lugar apertura: División Suministros, Compras y Contrataciones, 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 412 
Inicia: 11-2-2015       Vence: 11-2-2015 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGÍA “DR. CARLOS BONORINO UDAONDO” 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 859978/MGEYA-HBU/15 
 
Contratación Directa 439-0017-CDI15 Ley N° 2095, art. 28. 
Repartición destinataria: Hospital De Gastroenterología “Dr. C. Bonorino Udaondo”, 
Av. Caseros 2061 C.A.B.A. 
Lugar de exhibición del acta: División Suministros-Compras y Contrataciones, 2° 
piso Pabellón “A” de 9 a 13 horas. 
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Adquisición: Insumos para Laboratorio. 
Firmas preadjudicadas 
Laboratorios Britania S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 1 unid. - precio unitario: $ 735.00 - precio total: $ 735.00. 
Renglón: 3 - cantidad: 2 unid. - precio unitario: $ 285,00 - precio total: $ 570,00. 
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Renglón: 6 - cantidad: 1 unid. - precio unitario: $ 270,00 - precio total: $ 270,00. 
Renglón: 7 - cantidad: 2 unid. - precio unitario: $ 115,00 - precio total: $ 230,00. 
Química Córdoba S.A. 
Renglón: 8 - cantidad: 2 unid. - precio unitario: $196,70 - precio total: $ 393,40. 
Total preadjudicado: pesos dos mil ciento noventa y ocho con cuarenta centavos ($ 
2198.40) 
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico del 
jefe de Unidad Laboratorio - Según art. 108 “Oferta más Conveniente” y art. 109 “Única 
oferta” de la Ley Nº 2.095 y sus modificatorias. 
Renglones Desiertos: 2, 4, 5. 
Se desestiman las ofertas de las firma Laboratorios Britania S.A Renglón 8 y Química 
Córdoba en los Renglones 1, 3, 6 y 7 precios no convenientes. 
Vencimiento validez de oferta: 12/3/15, renovables automáticamente por un periodo 
similar de 30 días, Tel.: 4306-7797 (int. 244) fax: 4306-3013. 
compras_udaondo@buenosaires.gob.ar 
 

Eduardo Sosa 
Director 

 
Jorge Oviedo 

Gerente Operativo 
 
OL 404 
Inicia: 11-2-2015       Vence: 11-2-2015 
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 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Trabajos de reparación de cubiertas existentes con protección patrimonial en el 
Edificio de la Escuela Nº 3 D.E. Nº 7 - Expediente N° 13.425.346/14 
 
Licitación Pública Nº 54-SIGAF/15 (1-15). 
Objeto del llamado: Trabajos de reparación de cubiertas existentes con protección 
patrimonial en el Edificio de la Escuela N° 3 D.E. Nº 7, sita en Av. Rivadavia 4817 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Autorizante: Disposición Nº 131/DGAR/15. 
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255, 2º piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10 hs. a 17 hs. 
Valor del pliego: Gratuito. 
Presupuesto oficial: $ 4.225.769,63 (pesos cuatro millones doscientos veinticinco mil 
setecientos sesenta y nueve con sesenta y tres centavos). 
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación, sector de 
Licitaciones, Paseo Colón 255, 2º piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Fecha/hora de apertura: las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la 
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos 
licitatorios. 23 de febrero de 2015, a las 12 hs. 
Fecha/hora de visita a obra: 18 de febrero de 2015, a las 11 hs. 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación, sector de Licitaciones, Paseo Colón 255, 
2º piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta. 
Plazo de ejecución de las obras: 180 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio. 
 

Gonzalo L. Riobó 
Director General 

 
OL 392 
Inicio: 9-2-2015       Vence: 13-2-2015 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Trabajos de Provisión y colocación de rejas en aberturas existentes - Expediente 
N° 15.474.227/14 
 
Contratación Directa Nº 1746/SIGAF/15 (N° 19/14). 
Expediente N° 15.474.227/14 
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Objeto del llamado: Trabajos de provisión y colocación de rejas en aberturas 
existentes en el Edificio de la Escuela Infantil Nº 9, D.E. Nº 19, sita en Chilavert 2680 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10 a 17 hs. 
Valor del pliego: Gratuito 
Presupuesto oficial: $ 820.850 (pesos ochocientos veinte mil ochocientos cincuenta). 
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la 
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos 
licitatorios. 18 de febrero de 2015, a las 12 hs. 
Fecha/hora de visita a obra: En caso de requerir visita de obra contactarse con 
DGIES al teléfono 4305-0030. 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255, 
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta. 
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio. 
 

Gonzalo L. Riobó 
Director General 

 
OL 416 
Inicia: 11-2-2015       Vence: 11-2-2015 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
MINISTERIO DE CULTURA 
 
F/N DIRECCIÓN GENERAL FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES 
 
Servicio de artes gráficas - Expediente Electrónico Nº 2.640.234/15 
 
Licitación Pública Nº 507-0115-LPU15. 
Objeto: Contratación del servicio de artes gráficas. 
Rubro comercial: Servicios. 
Autorizante: Disposición Nº 57/DGFYEC/15. 
Repartición destinataria: F/N Dirección General Festivales y Eventos Centrales. 
Valor del pliego: sin valor económico. 
Adquisición y consultas de pliegos: Los pliegos de bases y condiciones se 
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en el sitio 
Buenos Aires Compras (BAC) www.buenos airescompras.gob.ar. 
Fecha y lugar de apertura: 26 de febrero de 2015 a las 14 hs. a través de Buenos 
Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar. 
 

Viviana Cantoni 
Directora General 

 
OL 406 
Inicia: 11-2-2015       Vence: 12-2-2015 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
Diseño, construcción, montaje, puesta en marcha, operación y mantenimiento de 
una Planta de Tratamiento Mecánico Biológico (TMB o MBT) de Residuos 
Sólidos Urbanos (RSU) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)- 
Expediente Electrónico N° 16.435.289-DGTNT/14 
 
Llámase, en un todo de acuerdo a la Resolución N° 127/MAYEPGC/15, a Licitación 
Pública Nacional e Internacional N° 49-SIGAF/2015 para el día 19 de marzo de 2015, 
a las 12:00 horas, de conformidad con lo establecido en el Decreto N° 40/15 y la 
documentación que se aprueba mediante el artículo 1° de la referida Resolución, para 
la contratación de un “Diseño, construcción, montaje, puesta en marcha, operación y 
mantenimiento de una Planta de Tratamiento Mecánico Biológico (TMB o MBT) de 
Residuos Sólidos Urbanos (RSU) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)”. El 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está tramitando con el Banco de 
Desarrollo de América Latina (CAF) un préstamo para financiar parcialmente el costo 
del Proyecto. 
Consulta de los Pliegos: Los Pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a 
disposición de los interesados para su consulta en la Gerencia Operativa Compras y 
Contrataciones sita en Av. Roque Sáenz Peña N° 570, Piso 5° - Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires-, en el horario de 10 a 15 horas, en el Sitio Web Oficial de la Ciudad, 
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras y en el sitio Web de las Naciones 
Unidas denominado UN Development Business.- 
Adquisición de los Pliegos: Los Pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a 
disposición de los interesados para su adquisición en la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones sita en Av. Roque Sáenz Peña N° 570, Piso 5° - Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires-, en el horario de 10 a 15 horas hasta quince (15) días 
hábiles antes de la fecha prevista para el Acto de Apertura según lo establecido en el 
artículo 8 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares licitatorio.- 
Valor del Pliego: $ 200.000.- (PESOS DOSCIENTOS MIL).- 
Lugar de presentación de las Ofertas: Las ofertas deberán ser presentadas en la 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones sita en Av. Roque Sáenz Peña N° 570, 
Piso 5° - Ciudad Autónoma de Buenos Aires-, hasta el día 19 de Marzo de 2015 a las 
12:00 horas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 17 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares.- 
Lugar de Apertura de Ofertas: Las ofertas serán abiertas en la Gerencia Operativa 
Compras y Contrataciones sita en Av. Roque Sáenz Peña N° 570, Piso 5° - Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires-, el día 19 de Marzo de 2015 a las 12:00 horas. 
 

Edgardo D. Cenzón 
Ministro 

 
OL 291 
Inicia: 28-1-2015 Vence: 19-2-2015 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
Preadjudicación - Nota Nº 4.897/IVC/14 
 
Acta de Preadjudicación Nº 5/15. 
Motivo: S/ Contratación Directa Nº 35/14 - Servicio de Implementación Alquileres 
Sociales. 
De acuerdo a lo dispuesto por Acta de Directorio Nº 2449/D/12, Nº 2501/D/13 y Nº 
ACDIR-2014-3000-IVC, se reúnen los integrantes de la Comisión de Evaluación de 
Ofertas, Lic. Federico Mauricio Braun, Dra. Sandra Noemí Villar, Arq. Gabriela Inés 
Zimerman y Cdra. Verónica Paula Abad, con el objeto de evaluar la documentación de 
la Oferta presentada a la Contratación del Motivo. 
A fs. 1 la Gerencia Coordinación General Técnica Administrativa y Legal, a través de la 
Gerencia Operativa Modernización, propone la presente contratación, “Frente a la 
necesidad de proveer al Instituto de Vivienda de la Ciudad con dos aplicaciones para 
el otorgamiento, ponderación y asignación de los beneficios enmarcados en el 
contexto del programa de “Alquiler Social” y el programa de consolidación de 
información, conocido como “CRM Gerencial” que tiene como objetivo detectar 
duplicaciones y desdoblamientos en el otorgamiento de beneficios” y agrega que “La 
aplicación de CRM+DRUPAL para el programa de “Alquiler Social”, no alcanzada por 
las contrataciones anteriores, incorporaría los criterios necesarios para ponderar los 
casos de asignación, registrar la documentación, asignar turnos y establecer una 
herramienta de comunicación con los participantes.” 
Por otra parte, respecto de la elección de la empresa prestataria del servicio, 
manifiesta que “Se seleccionó a la empresa “CRMADEMANDA” por presentar el 
menor precio y por garantizar la compatibilidad de dichas aplicaciones con otras 
aplicaciones CRM instaladas en el IVC (...) se optó por contratar a la misma empresa 
que realizó el desarrollo a medida, el mismo se trata de un desarrollo accesorio de la 
prestación original...” 
Por último, también fundamentó la selección en “...los tiempos de implementación, la 
otra empresa requerirá de un mayor tiempo de diagnóstico, análisis de datos y diseño 
funcional y no se hubiese podido cumplir con los plazos de urgencia planteados.” 
Es por ello que a fs. 20/21, la Gerencia de Asuntos Jurídicos efectúa el 
correspondiente encuadre conforme las Disposiciones del inc. 6º, art. 28 de la Ley Nº 
2095 de Compras y Contrataciones, modificada por la Ley Nº 4764 y reglamentada por 
el Decreto Nº 95/14, destacando en el Art. 8º de su dictamen que corresponde la 
intervención de la Agencia de Sistemas de Información. Al respecto la Gerencia 
Operativa de Modernización, indica que el 22 de Octubre se envió el Formulario Único 
de Requerimiento a la D.G. de Integración de Sistemas y a la Gerencia Operativa de 
Calidad de la Agencia de Sistemas de Información; el que fuera respondido mediante 
Nota Nº NO -2014-18143038-DGISIS. (fs. 62) 
Conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas Nº 02/15 obrante a fs. 41/42 (IF-
2015-00482364-IVC), con fecha 14 de Enero de 2015, se recibió la Oferta Nº 1 de la 
empresa CRMADEMANDA S.R.L., la que se detalla en el Anexo I, el cual forma parte 
integrante de la presente. 
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VER CUADRO 
 

 
Llamada a intervenir la Gerencia Operativa Modernización “...informa que la oferta 
presentada cumple con las especificaciones técnicas requeridas”. (fs. 53) (IF-2015-
00599375-IVC). 
Habiendo analizado la documentación, que rige la presente Contratación se realizaron 
las siguientes observaciones: 
Oferta Nº 1 – CRMADEMANDA S.R.L: La oferta cumplimenta la requisitoria de la 
documentación licitaria. Sin perjuicio de ello se realizaron observaciones respecto de 
aspectos formales los que fueron subsanados mediante la presentación de fs. 71 
Se adjunta consulta efectuada del estado registral de la Empresa oferente (fs. 71). 
Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda: 
1- Adjudicar la Contratación Directa Nº 35/14 - Servicio de Implementación Alquileres 
Sociales - conforme las previsiones del art. 28, inc. 6º de la Ley Nº 2095 de Compras y 
Contrataciones, modificada por la Ley Nº 4764 y reglamentada por el Decreto Nº 95/14 
- a la Oferta Nº 1 de la empresa CRMADEMANDA S.R.L. por un total de pesos ciento 
noventa y un mil cuatrocientos setenta y cinco con 52/100 ($ 191.475,52) conforme 
surge del Anexo I adjunto a la presente, por resultar su oferta conveniente y ajustarse 
a los requerimientos de la documentación licitaria. 
Se deja constancia que corresponde publicar la presente y dar vista al oferente, en los 
términos del artículo 108 del Decreto Nº 95/14, Reglamentario de la Ley de Compras y 
Contrataciones Nº 2095, modificada por la Ley Nº 4764. 
Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente Acto firmando los 
suscriptos conformidad. 
 

Federico Braun 
Gerente General 

 
CV 9 
Inicia: 11-2-2015       Vence: 11-2-2015 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Contratación de servicio de mantenimiento de centrales telefónicas de 
sucursales - Carpeta de Compra N° 21.741 
 
Llámese a licitación pública (Carpeta de Compra N° 21.741) con referencia a la 
“Contratación de servicio de mantenimiento de centrales telefónicas de sucursales”. 
Consulta de pliego: El pliego de condiciones podrá ser consultado en la página web 
del Banco (http://www.bancociudad.com.ar/mas/licitaciones). 
Fecha de apertura de ofertas: 26/2/15 a las 11 hs. (Fecha y hora límite de recepción 
de ofertas) 
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Compras sita en Sarmiento 611, 7° piso, 
CABA. 
Fecha límite para efectuar consultas respecto del pliego correspondiente: 
20/2/15 a las 15 hs. 
 

Diego Arduini 
Jefe de Equipo Desarrollos y Sistemas 

 
 
BC 35 
Inicia: 9-2-2015 Vence: 11-2-2015 
 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Cobertura de los trabajos a cargo del “Taller General” - Carpeta de Compra N° 
21.765 
 
Llámese a licitación pública (Carpeta de Compra N° 21.765) con referencia a los 
“Cobertura de los trabajos a cargo del “Taller General” del Banco Ciudad de Buenos 
Aires, por un  período de 12 meses”, con fecha de apertura el día 27/2/15 a las 12 
horas. 
Valor del pliego: $ 0,00 (pesos: sin cargo). 
Consulta y descarga de pliegos: Página web del Banco Ciudad de Buenos Aires, 
www.bancociudad.com.ar / licitaciones. 
Fecha tope de consultas: 23/2/15. 
 

Leandro D. Biondo 
Jefe de Equipo  

Equipo Remodelaciones y Adecuaciones Edilicias 
 
BC 34 
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Inicia: 9-2-2015 Vence: 11-2-2015 
 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Preadjudicación - Carpeta de Compra N° 21.667 
 
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compras N° 
21.667 que tramita la contratación del “Servicio de fundición, análisis y refinación de 
chafalonía y lingoteado de oro fino, por un período de 24 (veinticuatro) meses, con 
opción por parte del Banco a renovarlo por 12 (doce) meses más”, a la firma P&O S.A. 
(sita en Libertad 147, piso 5º, Dto. 11 - CP1012 - CABA); de acuerdo al detalle que se 
expone en la Gerencia de Compras (Sarmiento 611, 7º piso, CABA) de esta Institución 
y en la página web (www.bancociudad.com.ar / Licitaciones). 
Consultas: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611, 7° piso, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas. 
 

Marina Kon 
Equipo Servicios Periódicos y Grandes Contratos 

 
BC 36 
Inicia: 11-2-2015       Vence: 11-2-2015 

Nº 4578 - 11/02/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 254



 
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
PROCURACIÓN GENERAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Adjudicación - Expediente Electrónico Nº 13.566.614/DGTAPG/14 
 
Compra Menor Nº 730-0188-CME14. 
Disposición Nº 3/DGTALPG/2015 de fecha 6 de febrero de 2015. 
Objeto de la contratación: Adquisición de tarjetas magnéticas para el control de 
acceso con destino a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Firma Adjudicataria: 
ID Group S.A. (CUIT N° 30-70805310-0), por la suma total de pesos nueve mil 
seiscientos veinte con 00/100 ($ 9.620,00). 
 

Carina N. Rodríguez 
Directora General 

 
OL 407 
Inicia: 11-2-2015       Vence: 12-2-2015 
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 Ministerio de Planificación Federal

 Inversión Pública y Servicios  

 

 
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS 
 
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
 
Rescate y puesta en valor del monumento Histórico Nacional Iglesia de San 
Pedro Telmo - Expediente Nº S01: 74.942/13 
 
Licitación Pública Nacional Nº 1/2015 OP. 
Ejercicio: 2015/2016. 
Expediente Nº S01:0074942/13. 
Objeto de la contratación: “Rescate y puesta en valor del monumento Histórico 
Nacional Iglesia de San Pedro Telmo”, sito en la calle Humberto 1° N° 340 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Clase: de etapa única. 
Modalidad: ajuste alzado. 
Presupuesto oficial: Para la obra de referencia a licitar, se ha previsto un 
Presupuesto oficial - Precio Tope: de cincuenta y cinco millones de pesos ($ 
55.000.000). 
Plazo de obra: veinte (20) meses. 
Valor del pliego: veinte mil ($ 20.000). 
Garantía de oferta: quinientos cincuenta mil pesos ($ 550.000). 
Retiro de pliego: hasta el 4 de marzo de 2015. 
Lugar/dirección: Unidad Operativa de Compras sita en la calle Hipólito Yrigoyen 250, 
piso 11, Oficina 1141, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 
13 horas. 
Visita a las instalaciones: Coordinar con la Dirección Nacional de Arquitectura sita en 
la calle Esmeralda 255, piso 3º, Oficina 301 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tel. 
(011) 5071-9964/9641, de lunes a viernes de 10 a 14 horas. 
Consulta al pliego, lugar/dirección: Unidad Operativa de Compras sita en la calle 
Hipólito Yrigoyen 250, piso 11, Oficina 1141, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Plazo y horario: hasta el día 24 de febrero de 2015 de 10 a 16 horas. 
Los pliegos de bases y condiciones de esta Licitación podrán ser consultados con el 
fin de presentarse a cotizar, en la dirección antes citada o ingresando en el sitio web 
de la Secretaría de Obras Públicas, www.obraspublicas.gov.ar 
Presentación de ofertas, lugar/dirección: Salón Negro - Hipólito Yrigoyen 250, piso 
9º, Oficina 930, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Día y hora: 10 de marzo de 2015 
de 9.30 a 11 horas. 
Acto de apertura, lugar/dirección: Salón Negro - Hipólito Yrigoyen 250, piso 9º - 
Oficina 930 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Día y hora: 10 de Marzo de 2015 a 
las 12 horas. 
 
 

Luis Vitulio 
Director General 
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OL 224 
Inicia: 26-1-2015 Vence: 13-2-2015 
 
 

 
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS 
 
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN 
 
DIRECCIÓN GENRAL DE ADMINISTRACIÓN 
 
Restauración y puesta en valor de la Basílica de San Francisco de Asís y Capilla 
San Roque - Expediente Nº S01: 140.669/14 
 
Licitación Pública Nacional Nº 2/2015 OP. 
Ejercicio: 2015-2016. 
Expediente Nº S01:0140669/14. 
Objeto de la contratación: “Restauración y puesta en valor de la Basílica de San 
Francisco de Asís y Capilla San Roque”, sita en la calle Alsina 380, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Clase: De Etapa Única. 
Modalidad: Ajuste Alzado y Unidad de Medida. 
Presupuesto oficial: Para la obra de referencia a licitar, se ha previsto un 
Presupuesto oficial – precio tope de noventa y cuatro millones trescientos seis mil 
seiscientos quince pesos ($ 94.306.615). 
Plazo de obra: veinticuatro (24) meses. 
Valor del pliego: sesenta mil ($ 60.000). 
Garantía de oferta: novecientos cuarenta y tres mil sesenta y seis pesos con quince 
centavos ($ 943.066,15). 
Retiro de pliego: hasta el 13 de marzo de 2015. 
Lugar/dirección: Unidad Operativa de Compras sita en la calle Hipólito Yrigoyen 250, 
piso 11, oficina 1141, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 
16 horas. 
Visita a las instalaciones: Coordinar con la Dirección Nacional de Arquitectura sita en 
la calle Esmeralda Nº 255, piso 3º, oficina 301 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Tel. (011) 5071-9964/9641, de lunes a viernes de 10 a 14 horas. 
Consulta al pliego: Lugar/dirección: Unidad Operativa de Compras sita en la calle 
Hipólito Yrigoyen 250, piso 11º, oficina 1141, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Plazo y horario: hasta el día 5 de marzo de 2015 de 10 a 16 horas. 
“Los pliegos de bases y condiciones de esta Licitación podrán ser consultados con el 
fin de presentarse a cotizar, en la dirección antes citada o ingresando en el sitio web 
de la Secretaría de Obras Públicas, www.obraspublicas.gov.ar” 
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Inicia: 30-1-2015 Vence: 23-2-2015 

 

Nº 4578 - 11/02/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 258

Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: Salón Negro - Hipólito Yrigoyen 250, piso 
10 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Día y hora: 19 de marzo de 2015 de 9.30 a 11 
horas. 
Acto de apertura: Lugar/dirección: Salón Negro, Hipólito Yrigoyen 250, piso 10, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Día y hora: 19 de marzo de 2015 a las 12 horas. 
 

Luis Vitulio 
Director General de Administración 

 
OL 295 



 
 Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del

 Estado  

 

 
SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S.E. 
 
Adquisición de pantógrafos para coches - Licitación Pública N° 180/14 
 
Licitación Pública N° 180/14. 
Síntesis: Provisión de 60 Pantógrafos. 
Obtención del pliego: los interesados en obtener el pliego y registrarse deberán 
hacerlo conforme se indica en el PBC, hasta el 3 de marzo de 2015. El PBC y las 
direcciones de contacto podrán ser consultadas gratuitamente en 
www.buenosaires.gob.ar/subte/licitaciones/2015. 
Presupuesto oficial: pesos ocho millones cuatrocientos setenta mil ($ 8.470.000), IVA 
incluido. 
Plazo de entrega: máximo seis (6) meses.  
Recepción y apertura de las ofertas: deberán ser presentadas en Agüero 48 planta 
baja, C.A.B.A., hasta las 11 hs del día 13 de marzo de 2015. La apertura se realizará 
el mismo día y en el mismo lugar a las 11.15 hs. 
 

Juan P. Piccardo 
Presidente 

 
OL 415 
Inicia: 11-2-2015       Vence: 13-2-2015 
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 Edictos Particulares   
 Particular  

 

 
Resolución N° 4395/14 - E.E. N° 2.228.029-MGEYA-DGCL/15 
 
PROVINCIA DE MISIONES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE MISIONES 
 
Notificación 
 
LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE MISIONES, en 
cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 124° inc. e) del Código Fiscal Provincial 
y en relación con las actuaciones que se tramitan por el Expediente N° 3252-
10074/2012-DGR DISTRIBUIDORA 3 K S.R.L. S/VERIFICACION IMPOSITIVA con 
domicilio fiscal en GAVILAN N°2440 PISO 1° DEPTO “C” de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comunica que se ha instrumentado la Resolución nro. 4395/2014- 
Determinativa de Obligación Tributaria y Aplicativa de Multas, remitida al domicilio 
fiscal y la cual, en su parte resolutiva, se transcribe a continuación: 
 

Posadas, 16 de Diciembre de 2014 
 

RESOLUCION Nº 4395/2014-DGR.: 
 

EL DIRECTOR PROVINCIAL DE RENTAS 
RESUELVE 

 
ARTICULO 1°: HACER LUGAR parcialmente al recurso de reconsideración 
presentado por la contribuyente DISTRIBUIDORA 3K S.R.L., en base a los 
considerantos expuestos precedentemente. 
ARTICULO 2°: MODIFICAR LOS ARTICULOS 3° y 4° de la resolución n° 1510/2014 
DGR, los que quedarán redactado de la siguiente manera: 
ARTICULO 3°: APLICAR la sanción de multa por la omisión de pago del Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos y las Percepciones No Practicadas del Impuesto sobre los 
Ingresos Bruto (Reg.14) establecidas por la RG.012/1993 DGR y modificatorias, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 68º ( ex 66°) del Código Fiscal Provincial, en la 
suma de PESOS CIENTO TRECE MIL CIENTO SESENTA Y DOS CON 25/100 ( $ 
113.162,25). 
ARTICULO 4°:TENER POR DETERMINADA CON CARÁCTER PARCIAL al 31 de 
diciembre de 2014, la deuda en concepto de; IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS 
BRUTOS, correspondiente a los periodos fiscales: 2010(anticipo 11) 2011(anticipos 05 
a 08 Y 12), 2012(anticipos 01 y 03 a 12), 2013(anticipos 01 a 10) Percepciones No 
Practicadas Del Impuesto Sobre Los Ingresos Bruto (Reg.14) establecidas por la 
RG.012/1993 DGR y Modificatorias, correspondiente a los periodos fiscales 
2010(meses 11 y 12) 2011(meses 02 y 05 a 12), 2012(meses 09 y 10), 2013(mes 11) 
y 2014(mes 01 ); INTERESES Y MULTAS; de la contribuyente DISTRIBUIDORA 3K 
S.R.L., con domicilio fiscal en GAVILAN N° 2440 PISO 1° DTO. “C”, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, inscripta ante este Organismo como contribuyente del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos – Convenio Multilateral, bajo N° 901-3945590, y de 
oficio como agente de percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos Reg. 14 
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establecidas por la RG 03/93 DGR y sus modificatorias, bajo el n° 30-71156041-2, en 
la suma de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS 
OCHENTA Y TRES CON 89/100 ($ 337.683,89), sujetos al cálculo de intereses hasta 
el momento del efectivo pago, de acuerdo con el siguiente detalle : 
 
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS 70.860,68 
INTERESES 34.650,99 
SUB TOTAL 105.511,67 
MULTA ART. 50º   8.900,00  
MULTA ART. 68º 42.027,47 
TOTAL DE LA OBLIGACIÓN TRIBUT DETERM: 156.439,14 
Perc.No Prac I.s/ Ingr. Brutos Reg. 14 RG 12/93 DGR 71.134,78 
INTERESES 37.475,19 
SUB TOTAL 108.609,97 
MULTA ART. 50º  1.500,00 
MULTA ART. 68º  71.134,78 
TOTAL DEL CONCEPTO: 181.244,75 
TOTAL DE LA OBLIGACIÓN TRIBUT DETERM:  337.683,89  
 
ARTICULO 3°: INTIMAR a la contribuyente para que en el término de quince días de 
notificado de la determinación practicada por la presente resolución, ingrese el monto 
total del artículo anterior y comunique y/o aporte constancia del pago efectuado. 
Vencido dicho término, en caso de incumplimiento, se iniciará la correspondiente 
gestión de cobro por vía de apremio, de conformidad con las disposiciones de los 
artículos 78º y 81º del Código Fiscal de la Provincia de Misiones. 
ARTICULO 4°: REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE, con entrega de una copia auténtica 
al contribuyente. CUMPLIDO, dese curso a los trámites procesales previstos en el 
Código Fiscal de la Provincia de Misiones y en las normas reglamentarias y/o de 
aplicación supletoria.-FIRMADO: C.P. ROGELIO RICARDO CANTEROS A/C 
DIRECCION GENERAL DE RENTAS – PROVINCIA DE MISIONES.- Este EDICTO se 
PUBLICARA por DOS (2) DIAS en el BOLETIN OFICIAL de la CIUDAD DE BUENOS 
AIRES. 
 

Miguel Arturo Thomas 
Director Provincial de Rentas de La Provincia De Misiones 

 
Solicitante: Rentas de La Provincia De Misiones 

 
EP 37 
Inicia: 11-2-2015 Vence: 13-2-2015 
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 Particular  

 

 
Transferencia de Habilitación - E.E. N° 862.187-MGEYA-DGTAD/15 
 
Corzo Marta Beatriz, titular del D.N.I. Nº 17.142,913, con domicilio en la cale Gral. 
José Gervasio de Artigas Nº 3612 P.B. y 1º Piso de la C.A.B.A., notifica la 
transferencia municipal del local, sito en la calle Gral. José Gervasio de Artigas Nº 
3612, P.B. y 1º Piso, a favor de la Sra. Laura Noemí Kliabaras, y que funciona en 
carácter de (604310) Personales Directos en General (con indicación del tipo de 
actividad), por Expediente Nº 1361948/2010, mediante Disposición Nº 
2958DGHP2013, otorgada en fecha 12/04/2013. Superficie habilitada 74,00 m2.  
Observaciones: Manicuría, Pedicuría, Cosmetología, Masajes Faciales y Depilación. 
Reclamos de ley en la calle Gral. José Gervasio de Artigas Nº 3612, C.A.B.A 
 

Solicitante: Marta Beatriz Corzo 
 
EP 23 
Inicia: 6-2-2015 Vence: 12-2-2015 
 
 

 
Transferencia de Habilitación - E.E. N° 1.797.026-MGEYA-DGCL/15 
 
Se comunica que Ramon Santamaria y Celestina Alvarez, con domicilio legal en 
Rivadavia 10.240, P.Baja, C.A.B.A., avisan que transfieren la habilitación del local 
sito en Rivadavia 10240, PU/10246-48 PB-ep. 1 Y 2 – Av. Cnel. Ramon L. Falcón N° 
5743 PU/59, C.A.B.A., que funciona como (503.106) Taller de Chapa y Pintura 
(503.109) Taller de Repar. De Automóviles excl.. Chpa, Pintura y Rectific. De 
Motores. (603.300 Com. Min. Exp. Y Vta. de Automotores, embarcaciones y 
Aviones. (604.070) Garage Comercial. Por expediente N° 97.295/1996, mediante 
Disposición N! 2186/DGRYCE-1997,  otorgada en fecha 23/03/2997. Superficie 
habilitada: 2077,15 m2. Observaciones: Posee dos (2) módulos de Estacionamiento 
p/Motos y treinta y uno (31) p/vehículos, a favor de Santamaria, Estela Rita. 
Reclamos de ley en Avda. Rivadavia 10.240, C.A.B.A.. 

 
Solicitante: Estela Rita Santamaria 

 
EP 26 
Inicia: 10-2-2015 Vence: 18-2-2015 
 

 
Transferencia de Habilitación - Expediente Electrónico N° 2.035.873/MGEyA-
DGCL/15 
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El Dr. Juan I. De la Colina, Tº 65 Fº 987 C.P.A.C.F., con domicilio en Av. Paseo 
Colón 746, Piso 1°, CABA, informa que: “Alto Palermo S.A.” (APSA) transfiere la 
habilitación municipal del local sito en Av. Corrientes 3201 PB, Local G1013, CABA, 
que funciona como: “com. min. golosinas envasadas (kiosko) y todo lo comprendido 
en la ord.33.266 (601040), com. min. de cuadros, marcos y espejos enmarcados 
(603031), com. min. tabaquería, cigarrería (603060), com. min. de ropa confección, 
lencería, blanco, mantel, text. en gral. y pieles (603070), com. min. de artículos de 
optica y fotografía (603100), com. min. de artefac. de iluminación y del hogar, bazar, 
plateria, cristaleria (603120), com. min. relojería y joyería (603130), art. de 
decoración (603193), com. min. de libros y revistas (603207), com. min. artic. librer. 
papeler. cartoner. impresos, filat. juguetería, discos y grab. (603210), com. min. de 
artículos de perfumería y tocador (603220), com. min. de calzados en gral., art. de 
cuero. talabartería, marroquinería (603240), com. min. art. de plástico y embalaje 
(603251), com. min. de artic. personales y para regalos (603310), com. min de 
aparatos, equipos y artículos de telefonia y comunicación (603350), com. min. de 
artículos para el hogar y afines (603400), com. min. de flores, plantas de interior 
(603475), oficina comercial (604010). Expte. Nº 1136038/2011, Disposición Nº 
330/DGHP/2012 de fecha 06/01/2012; Sup.: 20,00 m2. Observaciones: Quiosco sin 
acceso de público. Adjunta certificado de com. min. galería comercial mediante 
expediente 56098/1999; a “A´zael S.A.”. Reclamos de ley y domicilio de partes en 
Av. Paseo Colón 746, Piso 1°, CABA. 
 

Solicitante: A´zael S.A. 
 
EP 31 
Inicia: 5-2-2015 Vence: 11-2-2015 
 

 
Transferencia de Habilitación - Expediente Electrónico N° 2.040.585/MGEYA-
DGCL/15 
 
Ruben Antonio Ojagnan DNI 11.987.751 transfiere a Ariel Martin Olender DNI 
30.220.309 la habilitación de local ubicado en la calle Armenia Nº 1396 PI. 1º - EP – 
PI. 2º - UF Nº2  que funciona como CASA DE PENSIÓN (700.100), habilitado por 
Expediente Nº 78529/2010, mediante Disposición Nº 4271/DGHP-2010 otorgada en 
fecha 29/04/2010 con una superficie total de 227.55m2. Observaciones: capacidad 
máxima de 4 habitaciones y 24 alojados. 
 

Solicitante: Ariel Martin Olender 
 
EP 32 
Inicia: 5-2-2015 Vence: 11-2-2015 
 

 
Transferencia de Habilitación - E.E. N° 2.105.591-MGEYA-DGCL/15 
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Carlos Alberto Ordoñez, y Diego Oscar Tedejo Sociedad de Hecho; con domicilio 
en Homero 1630, CABA. Comunica que transfieren a Diego Oscar Tedejo con el 
mismo domicilio, la habilitación municipal sito en Homero 1630/ 32, planta baja, 
CABA que funciona como (501.347) “imprenta sin editorial” habilitado por 
Expediente N° 588/1999; mediante decreto 2516/1998; superficie habilitada 201,00 
mts2. (Obs: Inf. 12671/DDT-1998). Se deja constancia que hay una solicitud de 
transferencia habilitación; a nombre de Carlos Alberto Ordoñez, y Diego Oscar 
Tedejo, para funcionar en carácter de (501.347) Imprenta (sin editorial) por 
Expediente Nº 2399510/2011; encontrándose en tramite. Reclamos de ley en el 
mismo domicilio 

 
Solicitante: Diego Oscar Tedejo 

 
EP 33 
Inicia: 6-2-2015 Vence: 12-2-2015 
 
 

 
Transferencia de Habilitación - E.E. N° 2.104.685/MGEYA-DGCL/15 
 
Mercedes Calderon con domicilio Chacabuco 617, CABA. Comunica que transfiere 
a Mario Luis Fernandez con el mismo domicilio; la habilitación municipal sito en 
Chacabuco 617; CABA que funciona como hoteles sin servicio de comida 
(Observaciones: PU: Nº 619//Capacidad máxima de treinta y una (31) Habitaciones. 
Se concede la presente transferencia en idénticos términos de la habilitación 
anterior por Expediente 26674/57 y 230038/1969) transferido por Expediente N° 
90018/2005, mediante disposición 8765/DGHP-2007. Reclamos de ley  en el mismo 
domicilio  

 
Solicitante: Mario Luis Fernandez 

 
EP 34 
Inicia: 6-2-2015 Vence: 12-2-2015 
 
 

 
Transferencia de Habilitación - E.E. N° 2.182.545-MGEYA-DGCL/15 
 
La señora Liliana Azucena Bellomi avisa que transfiere su habilitación del local 
que funciona como: (602000) Restaurante, cantina, (602010) Casa de Lunch; por 
Exp. Nº 27483/0-MGEYA-2003, mediante Disposición N° 13888/DGHP-2011, de 
fecha 08/11/2011, ubicado en la calle Vicente Lopez 1661, PB, UF11, con una 
superficie de 110,28 m2, a la firma “PURO MRG S.A.”. Observaciones: No posee 
servicio de envío a domicilio. Reclamos de Ley mismo local. 

 
Solicitantes: Liliana Azucena Bellomi 

Mauro A. Greco Rossi (Presidente de PURO MRG S.A.) 
 

EP 35 
Inicia: 9-2-2015 Vence: 13-2-2015 
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Transferencia de Habilitación - E.E. N° 2.182.882-MGEYA-DGCL/15 
 
La firma “SIREST SRL”  avisa que transfiere su habilitación del local que funciona 
como: (602000) Restaurante, cantina, (602010) Casa de Lunch; por Exp. Nº 
50791/0-MGEYA-2007, por Disposición N° 8883/DGHP-2011, de fecha 29/01/2011, 
ubicado en la calle Vicente Lopez 1661, PB, UF13, con una superficie de 127,17 
m2, a la firma “PURO MRG S.A.”. Reclamos de Ley mismo local.. 

 
Solicitantes: Liliana Azucena Bellomi 

Mauro A. Greco Rossi (Presidente de PURO MRG S.A.) 
 

EP 36 
Inicia: 9-2-2015 Vence: 13-2-2015 
 

 
Transferencia de Habilitación - E.E. N° 2.243.269-MGEYA-DGCL/15 
 
Dora Fernandez D.N.I. 36.090.337, con domicilio en Joaquin V. Gonzalez 262 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transfiere la habilitación municipal, para 
funcionar en el carácter de (602000) restaurante cantina, por Expediente N° 
34567/2008, mediante Disposición N° 1338/DGHP/09. superficie habilitada: 59,50 
m2, Observaciones: no se realizan entregas a domicilio, a: Digna Britos Vera D.N.I. 
N° 94.672.191. Reclamos de Ley en el mismo local. 

 
Solicitante: Digna Britos Vera  

 
EP 38 
Inicia: 11-2-2015 Vence: 19-2-2015 
 

 
Transferencia de Habilitación - E.E. N° 2.247.419-MGEYA-DGCL/15 
 
El señor LUIS CARLOS GUILLERMO SATURNO LAMAS transfiere la habilitación 
municipal a SERVICIOS PARA LA TERCERA EDAD S.A., del local ubicado en la 
Av. DIRECTORIO 2363 – PB de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que funciona 
en carácter de (700170) Establecimiento Geriátrico,  por Expediente N° 51034/0-
MGEYA-2007, mediante Disposición N° 7828/DGHP-2007, otorgada en fecha 
25/10/2007. Observaciones: Se aplica 10% tolerancia conf. Ord. 35402. Se otorga 
una capacidad máxima de 21 alojados distribuidos en seis habitaciones. Se acoge a 
los beneficios de la Ordenanza 40905 toda vez que presenta planos de instalación 
sanitaria. Debe cumplir Ley 154 Ley Nacional 24051 y Art. 41 C.N. sujeto al 
cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1076 B.O. 22401 y Art. 11.- Reclamos 
de ley en el mismo local. 

 
Solicitantes: Elisa Ángela Díaz 
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EP 39 
Inicia: 10-2-2015 Vence: 18-2-2015 
 

 
Transferencia de Habilitación - E.E. N° 2.248.652-MGEYA-DGCL/15 
 
El señor LUIS CARLOS GUILLERMO SATURNO LAMAS transfiere la habilitación 
municipal a SERVICIOS PARA LA TERCERA EDAD S.A., del local ubicado en la 
calle COCHABAMBA 3285 –PB–PI– EP de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
que funciona en carácter de (700170) Establecimiento Geriátrico,  por Expediente N° 
112613/0-MGEYA-1990, mediante Disposición N° 115/SSIG-1991, otorgada en 
fecha 30/1/1991. Observaciones: Cap. 5 HB 17 Aloj. HFA. Reclamos de ley en el 
mismo local. Asimismo del local ubicado en la calle COCHABAMBA 3279 –PB-PU 
3285 – Entrepiso – 1° P.A. – Entrepiso 2do, Ampliación por Expediente N° 28277/0-
MGEYA-1995, mediante Disposición N° 105350/DGC-1995, otorgada en fecha 
13/11/1995. Observaciones: Superficie 165.15 – Scu 329.95 m2. Capacidad 6 
habitaciones y 18 alojados. Habilitación original 112613-90. Capacidad total: 11 
habitaciones y 35 alojados. 

 
Solicitantes: Elisa Ángela Díaz 

 
EP 40 
Inicia: 10-2-2015 Vence: 18-2-2015 
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 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ” 
 
Notificación Nº 3 
 
En mi carácter de Directora del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, comunico al 
agente Guantay Roxana Paola D.N.I 29.803.775 CUIL 27-29803775-6 que rechazo 
Telegrama Ley 23789 (CD527254342) recepcionado en este hospital el día 13 de 
enero último pasado, por improcedente, falaz y malicioso. 
Al respecto se deja constancia que conforme hemos notificado telefónicamente el día 
13 de enero pasado, se encuentra autorizado por sistema META4 a percibir el cobro 
de sus salarios a partir del 1º de enero de 2015 correspondientes a los meses 
trabajados hasta el cese de su relación laboral por causal de cesantía en los términos 
del art. 47 inc b Ley 471 y concordantes. 
Queda Ud. debidamente notificado. 
 

Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
EO 176 
Inicia: 9-2-2015       Vence: 12-2-2015 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ” 
 
Notificación Nº 5 
 
En mi carácter de Directora del Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez le hago 
saber al agente Kristensen Liliana CUIL 27-28180610-1 que deberá presentarse 
dentro de las 24 hs de publicada la presente de lunes a viernes de 8 a 11 hs y 13 a 14 
hs en la Oficina de Recursos Humanos a fin de notificarse de la Resolución RESOL-
2014-901-MSGC donde la designan en carácter de Suplente como Especialista en la 
Guardia Medica (Clínica Pediátrica). Pasado el tiempo se considerara que no se hará 
cargo de la propuesta de designación. 
Queda Ud. debidamente notificado. 

 
Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
EO 177 
Inicia: 9-2-2015       Vence: 13-2-2015 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 18.195.823/MGEYA-AJG/14 
 
Notifícase al Sr. Juan Pulice 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. Suárez 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 179 
Inicia: 11-2-2015       Vence: 13-2-2015 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 18.249.260/MGEYA-AJG/14 
 
Notifícase al Sr. Juan Pérez 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. Suárez 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 180 
Inicia: 11-2-2015       Vence: 13-2-2015 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 18.480.401/MGEYA-AJG/14 
 
Notifícase a la Sr. Felisa Elena Asensio 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. 
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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 182 
Inicia: 11-2-2015       Vence: 13-2-2015 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 25.203/MGEYA-AJG/15 
 
Notifícase a la Sr. Nahuel Sequeira 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. Suárez 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 183 
Inicia: 11-2-2015       Vence: 13-2-2015 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1951429/MGEYA-DGEMP/15 
 
Notifícase al Sr. Marcos Gabriel Pared 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 190 
Inicia: 11-2-2015 Vence: 13-2-2015 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 2215597/MGEYA-DGEMP/15 
 
Notifícase a la Sra. Silvia Sandra Lopez que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se la invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, 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 191 
Inicia: 11-2-2015 Vence: 13-2-2015 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 8.845.795/14 
 
Notifícase al Sr. Ezequiel Sciacca 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. Suárez 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 172 
Inicia: 9-2-2015       Vence: 11-2-2015 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 8.969.748/14 
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Notifícase al Sr. Javier Fernandez 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. Suárez 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 173 
Inicia: 9-2-2015       Vence: 11-2-2015 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 11.584.567/MGEYA-DGEMP/14 
 
Notifícase a la Sra. Diana Vanesa Pammer (DNI 34.471.157) 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. 
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OE Nº 4: Av. Suárez 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 174 
Inicia: 9-2-2015       Vence: 11-2-2015 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 16.000.219/MGEYA-DGEMP/14 
 
Notifícase al Sr. Guillermo Osvaldo Rios 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 175 
Inicia: 9-2-2015       Vence: 11-2-2015 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación 
 
RESOLUCIÓN N° 357/DGR/14 
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 525.191/2012, relacionado con el cumplimiento de las obligaciones 
impositivas de Perez Gustavo Fabian, inscripto en el Impuesto Sobre los Ingresos 
Brutos bajo Nº 1251894-08, Cuit Nº 23-17812944-9 con domicilio fiscal en calle Yatay 
Nº 1184 “planta baja B” (fojas 57), Comuna Nº 5, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, cuya actividad principal sujeta a tributo consiste en “venta por menor de 
soportes de tv, lcd, etc”, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que esta Administración le instruyo un sumario a la contribuyente de referencia 
mediante Resolución N° 1458-DGR-2013 (fojas 61/62) por presunta infracción a los 
deberes fiscales de orden material, la cual le fue notificada en legal forma el 4 de 
octubre de 2013, tal como se desprende de la cédula de notificación que luce a fojas 
66; 
Que conferida la vista de ley al vencimiento del plazo legal otorgado al efecto, el 
imputado no presento descargo ni ofreció prueba alguna tendiente a hacer valer sus 
derechos; 
Que cumplidas las etapas procesales precedentemente referidas, corresponde 
resolver en esta instancia teniendo en cuenta; 
Que la inspección actuante constato que el responsable se hallaba inscripto en el 
Régimen Simplificado del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, pasando a tributar bajo 
el Régimen General a partir del 1/3/12, cuando del análisis de las facturas de compras 
se estableció que dicha alta debió producirse a partir del anticipo mensual 9 de 2011, 
por cuanto el precio unitario de compras de mercaderías relacionadas a su actividad 
excede los parámetros fijados por el Régimen Simplificado, intimándose al 
responsable a subsanar dicha situación (fojas 25), verificándose a fojas 27 su 
incumplimiento; 
Que ante el referido incumplimiento, el actuante realizó el alta de oficio en el Impuesto 
Sobre los Ingresos Brutos en el Régimen General, según constancias obrantes de 
fojas 31; 
Que el responsable abonó los anticipos mensuales 12 de 2011; 1 y 2/2012 según 
constancias de la cuenta corriente de fojas 40/42, y se adhirió a un plan de facilidades 
de pagos, Resolución Nº 249, solicitud Nº 2406, Módulo 439, donde incluyó los 
anticipos mensuales 09 a 11/2011, el cual se encuentra cancelado, según constancias 
de fojas 56 de las presentes actuaciones; 
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Que el artículo 58 del Código Fiscal t.o. 2013 con las modificaciones introducidas 
mediante la ley 4.807 (B.O. CABA Nº 4306 del 27/12/2013) y disposiciones 
concordantes de años anteriores, establece que los contribuyentes y demás 
responsables deben abonar los tributos en la forma, lugar y tiempo que determine el 
Ministerio de Hacienda; 
Que en autos se hallan plenamente acreditados los extremos exigidos por la norma 
para configurar la infracción que se le imputa, artículo 98 –omisión- del Código Fiscal 
t.o. 2013 con las modificaciones introducidas mediante la ley 4.807 (B.O. CABA Nº 
4306 del 27/12/2013) y disposiciones concordantes de años anteriores; 
Que el artículo precedentemente citado establece expresamente: "Los contribuyentes 
o responsables que omiten el pago total o parcial del impuesto, derecho, tasa o 
contribución y la presentación de la Declaración Jurada mensual o anual, cuando ello 
resulta exigible, salvo error excusable, incurren en omisión y son sancionados con una 
multa graduable hasta el cien por ciento (100%) del gravamen omitido"; 
Que la omisión descripta, supone negligencia o inobservancia por parte de la 
responsable del necesario cuidado con el cumplimiento de las obligaciones fiscales de 
orden material que le son propias; 
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o 
negligencia en la observancia de las obligaciones fiscales del contribuyente; 
Al respecto la Corte Suprema de Justicia con fecha 31/03/1999 en el caso “Casa 
ElenValmi de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva” ha expresado que: “En 
el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena 
que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido 
quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto 
objetivamente como subjetivamente. Si bien por lo tanto, es inadmisible la existencia 
de responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha cometido un hecho que 
encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo 
puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa 
admitida por la legislación”. 
Que en vista de ello y atento la inexistencia de elementos que permitan considerar 
circunstancias o causales eximentes de responsabilidad, corresponde considerarlo 
incurso, en la infracción prevista y sancionada en el artículo 98 del Código Fiscal t.o. 
2013 con las modificaciones introducidas mediante la ley 4.807 (B.O. CABA Nº 4306 
del 27/12/2013) y disposiciones concordantes de años anteriores; 
Que por tales motivos, se sanciona al responsable con una multa de Pesos dos mil 
ciento sesenta y uno con cincuenta centavos ($ 2.161,50), equivalente al 15 % del 
impuesto omitido, graduada y calculada de conformidad con lo establecido en el 
articulo 106 del Código Fiscal t.o. 2013 con las modificaciones introducidas mediante 
la ley 4.807 (B.O. CABA Nº 4306 del 27/12/2013) y disposiciones concordantes de 
años anteriores; 
Que corresponde intimar al contribuyente, para que dentro del término de quince (15) 
días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación 
de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 

 apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite 
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el 
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas 
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
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Por ello y de conformidad a las disposiciones legales citadas y en virtud de lo reglado 
por el artículo 135 del Código Fiscal t.o 2013 con las modificaciones introducidas 
mediante la ley 4.807 (B.O. CABA Nº 4306 del 27/12/2013) y disposiciones 
concordantes con años anteriores, y la Resolución 822/AGIP/2013 
 

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

RESUELVE: 
 
Artículo 1º: Concluir sumario a PEREZ GUSTAVO FABIAN, inscripto en el Impuesto 
Sobre los Ingresos Brutos bajo Nº 1251894-08, Cuit Nº 23-17812944-9 con domicilio 
fiscal en calle Yatay Nº 1184 “planta baja B” (fojas 57), Comuna Nº 5, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, considerándolo incurso en la infracción prevista y 
sancionada en el artículo 98 del Código Fiscal t.o 2013 con las modificaciones 
introducidas mediante la ley 4.807 (B.O. CABA Nº 4306 del 27/12/2013) y 
disposiciones concordantes de años anteriores. 
Artículo 2º: Aplicar a la responsable una multa de Pesos dos mil ciento sesenta y uno 
con cincuenta centavos ($ 2.161,50), equivalente al 15 % del impuesto omitido, 
graduada y calculada de conformidad con las pautas expuestas en los 
“CONSIDERANDOS” precedentes. 
Artículo 3º: Intimar a PEREZ GUSTAVO FABIAN para que dentro del plazo de 15 
(QUINCE) días de notificada y firme la presente ingrese la multa aplicada, debiendo 
acreditar su pago ante esta Dirección General bajo apercibimiento de solicitar la 
inhibición general de bienes y/o el embargo preventivo, en caso de corresponder, de 
acuerdo a lo previsto en el artículo 3° inciso 12 del Código Fiscal t.o. 2013 con las 
modificaciones introducidas mediante la ley 4.807 (B.O. CABA Nº 4306 del 
27/12/2013) y disposiciones concordantes con años anteriores y de ejecución fiscal, a 
cuyo efecto deberá constituirse en la Dirección de Técnica Tributaria sita en Viamonte 
900 –Anexo Edificio Esmeralda 4º piso- de esta Ciudad, a los fines de posibilitar la 
efectivización del pago intimado.  
Artículo 4º: Intimar al contribuyente para que en el plazo de quince (15) días, contados 
a partir del siguiente al de la notificación de la presente, acredite en esta actuación 
toda modificación que no hubiese sido comunicada en las mismas hasta el dictado de 
esta Resolución, respecto de su situación fiscal o de empadronamiento, tales como 
cambio de razón social, de domicilio, etc. Intimarlo asimismo para que cualquier otra 
modificación posterior de su situación fiscal o de empadronamiento, sea también 
acreditada en estos actuados. Todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de 
incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de la actuación según las 
constancias obrantes en la misma, asumiendo el contribuyente la responsabilidad 
patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, 
especialmente las costas judiciales. 
Artículo 5º: Regístrese, notifíquese al domicilio fiscal, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 31 del Código Fiscal t.o 2013 con las modificaciones introducidas 

 mediante la ley 4.807 (B.O. CABA Nº 4306 del 27/12/2013) y disposiciones 
concordantes de años anteriores, con copia de la presente y resérvese. 
 

Horacio J. Tepedino 
Subdirector General de Técnica Tributaria 

 
EO 185 
Inicia: 11-2-2015       Vence: 13-2-2015 
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación 
 
RESOLUCIÓN N° 11/DGR/15 
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1.914.887/2011 relacionado con el cumplimiento de las obligaciones 
impositivas de CARRA SYSTIND S.R.L., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos 
Brutos en el Régimen del Convenio Multilateral bajo el Nº 901-053533-0 (CUIT Nº 30-
70771232-1), con domicilio fiscal en la Avenida Álvarez Thomas N° 1926 Planta Baja 
departamento "3" (fojas 689), y comercial en la calle Holmberg N° 1054 (fojas 22 y 
114), ambos pertenecientes a la Comuna N° 15, de esta Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, cuyas actividades detectadas sujetas a tributo consisten en "Construcción, 
reforma, reparación de edificios no residenciales" y "Venta al por mayor de máquinas, 
equipo y materiales conexos n.c.p.", y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos 
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el 
domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes a favor del 
Fisco local, por el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos 
fiscales 2010 (6° a 12° anticipos mensuales), 2011 (1° a 7°, 9°, 11° y 12° anticipos 
mensuales), 2012 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2013 (1° a 5° anticipos 
mensuales); 
Que dichos ajustes fueron establecidos de acuerdo al procedimiento llevado a cabo 
por la inspección interviniente, cuyas conclusiones y respectivas convalidaciones 
jerárquicas lucen a fojas 634/639 y 683/688, en los que se da razón suficiente y cuya 
vista se confiere particularmente, juntamente con los antecedentes que sustentan el 
ajuste de que se trata; 
Que cabe manifestar, que iniciada la fiscalización, la contribuyente no suministró la 
documentación requerida por la inspección interviniente, a los fines de verificar el 
correcto cumplimiento de sus obligaciones fiscales. En consecuencia, la inspección 
actuante procedió a determinar ingresos en base a la siguiente documentación: 
Débitos Fiscales del IVA, Facturas suministradas por los clientes circularizados, 
extractos bancarios y Declaraciones Juradas de la contribuyente en el ISIB (papeles 
de trabajo de fojas 590/592); 
Que sin perjuicio de ello, corresponde señalar que las causas que fundamentan el 
presente ajuste tienen su origen en:  

 a) La diferencia entre los ingresos declarados por la contribuyente y los verificados por 
la inspección interviniente, en el pago del impuesto resultante por su actividad de 
"Construcción, reforma, reparación de edificios no residenciales", por los períodos 
fiscales 2010 (10° a 12° anticipos mensuales) y 2011 (2°; 3°, 5°, 6° y 9° anticipos 
mensuales); 
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b) La diferencia entre los ingresos y consiguiente impuesto declarados por la 
contribuyente y los verificados por la inspección interviniente, conjuntamente con la 
incorrecta aplicación de la alícuota pertinente por su actividad de "Construcción, 
reforma, reparación de edificios no residenciales", por el período fiscal 2010 (6°, 8° y 
9° anticipos mensuales); 
c) La declaración en defecto del impuesto por la incorrecta aplicación de la alícuota por 
su actividad de "Construcción, reforma, reparación de edificios no residenciales", en 
relación al período fiscal 2010 (7° anticipo mensual); 
d) La diferencia entre los ingresos declarados por la contribuyente y los verificados por 
la inspección interviniente y en el pago del impuesto resultante por su actividad de 
"Venta al por mayor de máquinas, equipo y materiales conexos n.c.p.", por los 
períodos fiscales 2010 (6° a 12° anticipos mensuales) y 2011 (1° a 7° anticipos 
mensuales);  
e) Omisión total en la declaración de ingresos y en el pago del impuesto resultante, por 
su actividad de "Construcción, reforma, reparación de edificios no residenciales", 
respecto de los períodos fiscales 2011 (11° y 12° anticipos mensuales), 2012 (1° a 12° 
anticipos mensuales) y 2013 (1° a 5° anticipos mensuales); 
Que cabe manifestar, que los ingresos imponibles correspondientes a los anticipos 
mensuales 6 a 8, 11 y 12 de 2010 y 5 de 2011 fueron determinados a partir de los 
montos imponibles del IVA declarados por la contribuyente ante la AFIP, suministrados 
por la Dirección Inteligencia Fiscal de esta Administración, y los anticipos mensuales 
11 de 2011 a 5 de 2013, aplicando coeficientes progresivos a partir del ingreso 
declarado por la contribuyente en el anticipo mensual 10 de 2011 (último declarado), 
de conformidad con el artículo 190 inciso 5) del Código Fiscal T.O. 2014 con las 
modificaciones introducidas por la Ley N° 5237 (B.O. N° 4550 del 30/12/2014) y 
disposiciones concordantes de años anteriores motivo de ajuste, según surge de los 
papeles de trabajo a fojas 646/647; 
Que por otro lado, a los efectos de distribuir los ingresos entre las distintas actividades 
se aplicó el porcentaje calculado en base a lo declarado por la contribuyente en los 
CM 03, conforme surge del papel de trabajo de fojas 586;  
Que asimismo, para determinar el porcentaje de ingresos provenientes de la actividad 
de "Construcción, reforma, reparación de edificios no residenciales" atribuibles a esta 
jurisdicción, se efectuó un muestreo sobre las facturas obrantes a fojas 195/220, 
suministradas por el Banco Credicoop Coop. Ltdo. (papel de trabajo a fojas 459/484), 
asignando a esta jurisdicción el 49,37% de las obras realizadas en la CABA y un 10% 
de las realizadas en Provincia de Buenos Aires, procediendo de conformidad con el 
artículo 6 del Convenio Multilateral; 
Que respecto del coeficiente unificado del Convenio Multilateral aplicable a la actividad 
"Venta al por mayor de máquinas, equipos y materiales conexos n.c.p.", se consideró 
el mayor coeficiente declarado por la contribuyente en cada año (fojas 588), atento la 
misma declaró distintos coeficientes en un mismo período fiscal; 
Que por todo lo expuesto, la presente se realiza sobre base presunta y con carácter 
parcial; 

 Que por ello, se confeccionaron las correspondientes planillas de diferencias de 
verificación originales de fojas 661/665, y cuyas respectivas copias que obran a fojas 
666/680, conteniendo las liquidaciones practicadas, con respecto de los períodos 
observados, detallados anteriormente, cuya vista se confiere mediante la presente 
Resolución formando parte integrante de la misma; 
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Que, habiéndose dado traslado a la contribuyente de los instrumentos indicados en el 
párrafo anterior, conforme surge de fojas 657/660 y 681, se constató que no se hizo 
presente persona alguna a los efectos de manifestar su voluntad respecto de la 
conformidad o no de las diferencias apuntadas, razón por la cual se las tiene por no 
conformadas, en un todo de acuerdo con el texto de las actas de fojas 682, 
corroborando además que tampoco abonó el ajuste de que se trata; 
Que a su vez, la contribuyente presentó declaraciones juradas fuera de término y 
durante el curso de la fiscalización por los anticipos mensuales 8 y 9 de 2011 (fojas 
693), motivo por el cual corresponde ampliar el sumario a instruir; 
Que en este estado y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas a cargo de la responsable y atento su falta de conformidad 
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de 
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial de la materia 
imponible, tal como lo prescriben los artículos 143, 144, 145, 146, 179, 180, 181, 182, 
184, 185, 186, 189, 190 y 191 del Código Fiscal T.O. 2014 con las modificaciones 
introducidas por la Ley N° 5237 y disposiciones concordantes de años anteriores;  
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes 
fiscales de orden material contempladas en el artículo 105 -omisión- del ordenamiento 
fiscal antes citado y disposiciones concordantes de años anteriores;  
Que en base a lo determinado en el inciso 23 del artículo 143 del mencionado Código 
Fiscal, por las obligaciones emergentes de la presente corresponde extender la 
responsabilidad solidariamente del cumplimiento de las obligaciones tributarias de 
CARRA SYSTIND S.R.L., al actual socio gerente, Señor Aniano Rojas Pérez (D.N.I. 
92.825.056), con domicilio en Esteban Merlo N° 4669, Caseros, Provincia de Buenos 
Aires (fojas 115/119) y al ex socio gerente de la sociedad, cargo que ocupó hasta el 
5/6/2011, Señor Sebastián Alberto Chiodetti (D.N.I. 28.231.548), con domicilio en 
General Enrique Martínez 964, Comuna N° 13, de esta Ciudad (fojas 46/48 y 115); a 
todos sus representantes legales y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, 
conforme las previsiones de los artículos 11 (incisos 4° y 5°), 12, 14 (inciso 1°), 15, 16, 
17 y 108 de dicho ordenamiento Fiscal; 
Que resulta necesario observar que dado que el último domicilio fiscal denunciado por 
la contribuyente resulta incorrecto y/o inexistente, tal como lo corroborara la inspección 
interviniente en autos, el Código Fiscal T.O. 2014 con las modificaciones introducidas 
por la Ley N° 5237 dispone para el caso: "Art. 21... Los contribuyentes que no cumplen 
con la obligación de denunciar su domicilio fiscal o cuando el denunciado es incorrecto 
o inexistente, son pasibles de que, de oficio, se les tenga por constituidos sus 
domicilios en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos..."; 
Que por ello, y de acuerdo con lo previsto en la norma citada, de no formalizar la 
contribuyente la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la 
Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de esta 
Administración, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, y las 
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificada los 

 días martes o viernes - o el siguiente hábil si alguno fuera feriado - inmediato siguiente 
a la fecha de suscripción de la respectiva resolución; 
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Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual 
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de faltas 
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 109 y 110 del Código Fiscal (T.O. 2014) 
con las modificaciones introducidas por la Ley N° 5237 y disposiciones concordantes 
de años anteriores, se la intima para que dentro del término de quince (15) días de 
notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local demanda 
impugnativa contra acto administrativo sancionatorio dictado en su contra con 
anterioridad, debiendo en caso afirmativo, aportar número de expediente, juzgado y 
secretaría donde se encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda 
relevantes y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de 
resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados; 
Que asimismo, corresponde intimar a CARRA SYSTIND S.R.L., a sus responsables 
solidarios y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para que dentro del 
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente 
actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, tal como 
pagos, acogimientos a planes de facilidades o en definitiva cualquier otro acto o hecho 
que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se 
los intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea 
también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la 
instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de 
incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los actuados, según las constancias 
obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente y sus responsables solidarios la 
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que les pudieran 
sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas, en virtud de lo reglado por el 
artículo 143 del Código Fiscal T.O. 2014 con las modificaciones introducidas por la Ley 
N° 5237, disposiciones concordantes de años anteriores y la Resolución N° 704-AGIP-
14, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y 
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales 
consiguientes, con relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos a la contribuyente 
CARRA SYSTIND S.R.L., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos en el 
Régimen del Convenio Multilateral bajo el Nº 901-053533-0 (CUIT Nº 30-70771232-1), 
con domicilio fiscal en la Avenida Álvarez Thomas N° 1926 Planta Baja departamento 
"3" (fojas 689), y comercial en la calle Holmberg N° 1054 (fojas 22 y 114), ambos 
pertenecientes a la Comuna N° 15, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyas 
actividades detectadas sujetas a tributo consisten en "Construcción, reforma, 
reparación de edificios no residenciales" y "Venta al por mayor de máquinas, equipo y 
materiales conexos n.c.p.", con relación a los periodos fiscales 2010 (6° a 12° 
anticipos mensuales), 2011 (1° a 7°, 9°, 11° y 12° anticipos mensuales), 2012 (1° a 12° 
anticipos mensuales) y 2013 (1° a 5° anticipos mensuales). 

 Artículo 2º.- Instruir sumario a la contribuyente mencionada por la comisión presunta 
de infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los considerandos de 
la presente.  
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Artículo 3º.- Extender de conformidad con lo normado por el artículo 143 inciso 23 del 
Código Fiscal T.O. 2014 con las modificaciones introducidas por la Ley N° 5237 y 
disposiciones concordantes de años anteriores, la responsabilidad en forma solidaria 
por el cumplimiento de las obligaciones tributarias de la contribuyente, al actual 
Gerente, Señor Aniano Rojas Pérez (D.N.I. 92.825.056), con domicilio en Esteban 
Merlo N° 4669, Caseros, Provincia de Buenos Aires (fojas 115/119) y al ex Gerente de 
la sociedad, cargo que ocupó hasta el 5/6/2011, Señor Sebastián Alberto Chiodetti 
(D.N.I. 28.231.548), con domicilio en General Enrique Martínez 964, Comuna N° 13, 
de esta Ciudad (fojas 46/48 y 115); a todos sus representantes legales y/o a quien 
resulte responsable hasta la actualidad, en virtud de los artículos 11 (incisos 4º y 5º); 
12; 14 (inciso 1º); 15; 16; 17 y 108 del ya mencionado ordenamiento fiscal y 
concordantes de años motivo de ajuste. 
Artículo 4º.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente; a sus responsables 
solidarios, a todos sus representantes legales y/o a quien resulte responsable hasta la 
actualidad, para que en el término de quince (15) días de notificada esta resolución, 
expresen por escrito su descargo, ofrezcan y produzcan las pruebas que hagan a su 
derecho, debiendo la presentante acreditar la personería invocada de no estarlo en la 
actuación, bajo apercibimiento de su no consideración en la resolución de la causa. 
Artículo 5º.- Hacer saber a la contribuyente que de no formalizar la comunicación del 
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo 
quedará constituido en la sede de esta Administración. En función de ello, las 
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificada los 
días martes o viernes - o el siguiente hábil si alguno fuera feriado- inmediato siguiente 
a la fecha de suscripción de la respectiva resolución. 
Artículo 6º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación, que constan en 
el Anexo, forman parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 7º.- Intimar a la contribuyente para que dentro del término de quince (15) días 
de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra 
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con 
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente 
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora, 
conforme lo pautado por los artículos 109 y 110 del Código Fiscal mencionado y 
disposiciones de años anteriores; todo ello bajo apercibimiento de resolver las 
presentes conforme las constancias de autos. 
Artículo 8º.- Intimar a la contribuyente; a sus responsables solidarios, a todos sus 
representantes legales y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad para que 
dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la 
presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, 
tal como pagos, acogimientos a planes de facilidades, o en definitiva cualquier otro 
acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. 
Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o 
situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el 
agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en 
caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los actuados, según las 
constancias obrantes en los mismos, asumiendo los mismos la responsabilidad 
 patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, 
especialmente las costas judiciales. 
Artículo 9°.- Regístrese; Notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal y en el 
comercial consignado en el artículo 1°, a sus responsables solidarios en los domicilios 
consignados en el artículo 3°, en el fiscal de la firma y mediante la publicación de 
edictos conjuntamente con la contribuyente, conforme a lo dispuesto en el artículo 32 
del Código Fiscal T.O. 2014 con las modificaciones introducidas por la Ley N° 5237, 
con copia de la presente; y resérvese. Tepedino 
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Horacio J. Tepedino 
Subdirector General de Técnica Tributaria 

 
EO 169 
Inicia: 9-2-2015       Vence: 11-2-2015 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación - Nota N° 10.231/IVC/13 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a los 
eventuales herederos del Sr. Porta Ernesto Horacio que por DISFC-2014-717-IVC de 
fecha 23/10/14, se ha procedido a rescindir el 50 % del Boleto de Compra - Venta en 
relación a la U.C. N° 49.466 ubicada en el Block 118 escalera N° 13, piso 3°, Depto. 
“J” del Barrio Piedrabuena, Capital Federal por el incumplimiento de la cláusula 
séptima, en los términos de las cláusulas novena y décima primera del citado 
instrumento. Asimismo se le hace saber a los interesados que la referida Disposición 
es susceptible de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o 
Jerárquico en Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de 
diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir 
del día siguiente de la notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto N° 
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y 
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio 
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo 
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto. La presente notificación se tendrá 
por cumplida a los cinco (5) días, computados desde el día siguiente al de la última 
publicación (art. 62 del Decreto citado).  
 

Federico Lagorio 
Gerencia de Asuntos Jurídicos 

 
EO 189 
Inicia: 11-2-2015       Vence: 13-2-2015 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación - Expediente N° 12.195.548/MGEYA-IVC/14 
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El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a los 
eventuales herederos del Sr. Batista, Luis Horacio, que por DISFC-2015-100-IVC de 
fecha 5/2/15 se ha procedido a rescindir el 50 % del Boleto de Compra - Venta en 
relación a la U.C. N° 67115, ubicada Savio III, Block 1° piso 19° Depto. “B”, C.A.B.A., 
por el incumplimiento de la cláusula octava, en los términos de las cláusulas décima y 
décimosegunda, del citado instrumento. Asimismo se le hace saber a los interesados 
que la referida Disposición es susceptible de impugnación por vía de los Recursos de 
Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio que deberán interponerse y fundarse 
dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos 
respectivamente, contados a partir del día siguiente de la notificación respectiva 
prevista en el art. 62 del Decreto N° 1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido 
en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma norma, quedando así 
agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su exclusivo criterio, 
interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del mencionado 
Decreto. La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, 
computados desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto 
citado).  
 

Federico Lagorio 
Gerencia de Asuntos Jurídicos 

 
EO 185 
Inicia: 11-2-2015       Vence: 13-2-2015 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación - Expediente N° 16.266.168/MGEYA-IVC/14 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a las 
personas identificadas en el Anexo II Revocación de Adjudicación) del presente y/o 
eventuales herederos, que por DISFC-2015-95-IVC de fecha 5/2/14, se ha procedido a 
Dejar sin efecto la adjudicación de la Unidad de Vivienda de titularidad dominial del 
Organismo de las unidades individualizadas en el mismo, por haber incumplido su 
adjudicatario la obligación de ocupar personalmente la Unidad conjuntamente con su 
grupo familiar declarado, según lo actuado en el EX-2014 16266168-MGEYA-IVC. 
Asimismo, se le hace saber a los interesados, que la referida Disposición es 
susceptible de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o 
Jerárquico en subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de 
diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir 
del día siguiente de la notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº 
1.510/CABA/1.997, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y 
subsiguientes y concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía 
administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso 
de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto. La presente 
notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde el día 
siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado). 
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Federico Lagorio 
Gerencia de Asuntos Jurídicos 

 
EO 187 
Inicia: 11-2-2015       Vence: 13-2-2015 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación - Expediente Electrónico N° 16.266.890/MGEYA-IVC/14 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a las 
personas identificadas en el Anexo del presente y/o eventuales herederos, que 
por DISFC-2015-96-IVC de fecha 5/2/14, se ha procedido a rescindir el Boleto de 
Compraventa de las unidades individualizadas. Por transgresión a la cláusula 
contractual por la que se obligara a habitar dicha vivienda personalmente con su grupo 
familiar declarado, según lo actuado en el EX-2014-16266890-MGEYA-IVC. Asimismo, 
se le hace saber a los interesados, que la referida Disposición es susceptible de 
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio 
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) 
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la 
notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº 1.510/CABA/1.997, de 
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la 
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá 
a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 
113 del mencionado Decreto. La presente notificación se tendrá por cumplida a los 
cinco (5) días, computados desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 
del Decreto citado). 
 
 

 
 

Federico Lagorio 
Gerencia de Asuntos Jurídicos 

 
EO 178 
Inicia: 10-2-2015       Vence: 12-2-2015 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Intimación - Expediente Nº 1.292.893-IVC/15 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires intima, a que en el 
plazo de 30 (treinta) días corridos, todos aquellos que se crean con derechos sobre los 
inmuebles detallados en el anexo I, los hagan valer de acuerdo a lo establecido en el 
art. 9 del anexo I del Decreto N° 512/GCBA/2012. Vencido el plazo establecido en el 
párrafo anterior y no habiendo recibido presentación formal se procederá a otorgar sin 
más trámite la adjudicación del inmueble al solicitante de la regularización dominial. 
 
 

 
 

Juan M. Lanusse 
Gerencia de Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 192 
Inicia: 11-2-2015       Vence: 13-2-2015 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación - Expediente N° 16.266.168/MGEYA-IVC/14 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a las 
personas identificadas en el Anexo I del presente y/o eventuales herederos, que por 
DISFC-2015-95-IVC de fecha 5/2/14, se ha procedido a rescindir el Boleto de 
Compraventa de las unidades individualizadas en el mismo, por transgresión a la 
cláusula contractual por la que se obligara a habitar dicha vivienda personalmente con 
su grupo familiar declarado, según lo actuado en el EX-2014-16266168-MGEYA-IVC. 
Asimismo, se le hace saber a los interesados, que la referida Disposición es 
susceptible de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o 
Jerárquico en subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de 
diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir 
del día siguiente de la notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº 
1.510/CABA/1.997, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y 
subsiguientes y concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía 
administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso 
de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto. La presente 
notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde el día 
siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado). 
 
 

 
 

Federico Lagorio 
Gerencia de Asuntos Jurídicos 

 
EO 188 
Inicia: 11-2-2015       Vence: 13-2-2015 
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 Juzgado Provincial  

 

 
JUZGADO PROVINCIAL 
 
JUZGADO CIVIL EN DOCUMENTOS Y LOCACIONES SEGUNDA NOMINACIÓN 
SAN MIGUEL DE TUCUMÁN 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 2656185/MGEYA/2015) 
Carátula: “OVEJERO ENRIQUE RODOLFO Y OTRA C/PAZ DIEGO JOSÉ 
S/EJECUCIÓN HIPOTECARIA (RDS – REC. SIN CAUSA DEMANDADO – JUZG. DE 
ORIGEN 6° NOM.” 
 
San Miguel de Tucumán, 20 de diciembre de 2013. Atento lo solicitado, constancias de 
autos, citese al acreedor hipotecario Hidro Agri Argentina S.A. cuyo domicilio actual se 
desconoce, para que dentro del término de tres días presente sus títulos respecto del 
inmueble hipotecado.- Notifíquese al mismo mediante edictos a publicarse en el 
Boletin Oficial de la Capital Federal, haciendo constar que se amplían los plazos a 
razón de un día cada doscientos kilómetros ó fracción que no baje de cien(art.124 del 
CPC),- Personal.- Líbrese cédula ley 22172 facultando al letrado presentante y/o quién 
este indique para diligenciar el mismo,- San Miguel de Tucumán, 19 de noviembre de 
2014 ....- Reitérese cédula ley 22172 la que deberá ser dirigida al Boletin Oficial de la 
Capital Federal al domicilio de Rivadavia 524 (1084) Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires,- FDO LUCIA DEL VALLE ALCORTA JUEZ QUEDA USTED NOTIFICADO.- Se 
hace saber que deberá constar en edicto los datos del inmueble hipotecado: 
"MATRICULA N-02169/003 (Capital Norte), UBICACIÓN DEL INMUEBLE LAPRIDA 
101, NOMENCLATURA CATASTRAL circunscrip. I, sección 2, manz./lám. 53, parcela 
1, subparcela 00-01, PADRÓN INMOBILIARIO N° 303223, MATRÍCULA CATASTRAL 
N° 15115/9114.- Se faculta a diligenciar la presente cédula Ley 22.172 al letrado 
MARCELO DANIEL YANOTTI M.P. N° 2773 y/o quién este designe. 
 

Lucía del Valle Alcorta 
Juez 

 
OJ 13 
Inicia: 11-2-2015       Vence: 11-2-2015 
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 Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS N° 23 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 2159414/MGEYA/2015) 
Carátula: “ALFONSO, JONATHAN EZEQUIEL S/ INFRACCIÓN ARTÍCULO 149 
DEL CÓDIGO PENAL” 
Causa N° 13928/13 
 
“///nos Aires, 2 de febrero de 2015. (…) De conformidad con lo solicitado por esa parte, 
en orden a lo que prevé el artículo 63 del C.P.P.C.A.B.A. dispóngase la publicación de 
edictos por el plazo de cinco (5) días, a fin de proceder a la citación Jonathan 
Ezequiel Alfonso, a los efectos se presente –hasta el tercer día a partir de la fecha de 
la última publicación- en los estrados de este Juzgado, con el objeto de notificarse de 
la radicación de la presente causa y mantener contacto con su Defensor Oficial. A tal 
fin, líbrese oficio al Sr. Director del Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (…)”. 

 
Adrián Pascale 

Prosecretario Coadyuvante 
 
OJ 12 
Inicia: 9-2-2015       Vence: 13-2-2015 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS N° 2 
 
Notificación (Oficio Judicial E.E. Nº 2672433/MGEYA/2015) 
Carátula: “LENCINA, ROQUE JACINTO S/INFR. ART. 73, VIOLAR CLAUSURA 
IMPUESTA POR AUTORIDAD JUDICIAL O ADMINISTRATIVA,CC” 
EXP. N° 18512/14 
 
EDICTO: En el marco de la causa n°18512/14 (6282/6) caratulada "LENCINA, ROQUE 
JACINTO S/ infr. art. 73, Violar clausura impuesta por autoridad judicial o 
Administrativa, CC” en trámite por ante este Juzgado en lo Penal, Contravencional y 
Faltas n° 2 se ha ordenado lo siguiente: “Como medida para mejor proveer, 
publíquense edictos en el Boletín Oficial por el término de tres (3) días, a efectos de 
notificar a Roque Jacintos Lencina que deberá comparecer a la audiencia de juicio 
fijada para el día 2 de Marzo de 2015 a las 11:30 hs.” FIRMADO: CARLOS A. 
BENTOLlLA, JUEZ; ANTE MI: SERGIO A. BENAVIDEZ, SECRETARIO.-. 
 

Sergio A. Benavidez 
Secretario 

Nº 4578 - 11/02/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 292



 
OJ 16 
Inicia: 11-2-2015       Vence: 13-2-2015 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 11 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 2674760/MGEYA/2015) 
Carátula: “COCERES, ALFREDO GABRIEL Y OTROS S/ART.116, ORGANIZAR Y 
EXPLOTAR JUEGOS SIN AUTORIZACIÓN-CC” 
Causa 1316/10 
 
P.O.S.J, tengo el agrado de dirigirme a Ud., en mi carácter de Prosecretaria 
Coadyuvante del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas n° 11, 
interinamente a cargo de la Dra. Natalia M. Malina, sito en Tacuarí 138, piso 7° de esta 
ciudad (Tel: 4014-6828), Secretaria PCyF, en el marco de la Causa n° 1316/10, 
(interno 3761/ dca), caratulada “COCERES, ALFREDO GABRIEL y otros s/art. 116, 
Organizar y explotar juego sin autorización – CC” a fin de solicitarle, en razón de 
los dispuesto por el artículo 63 CPPCABA, sirva publicar edictos por e! termino de 
cinco (5) días con la resolución que a continuación se transcribe: “///nos ,Aires, 3 de 
febrero de 2015 (...) Asimismo, corresponde publicar edictos, los que se publicarán 
durante 5 días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo 
dispuesto por el art. 63 de CPPCABA, a fin de citar al Sr. José Alejandro Gabriel, 
DNI N° 23.178.004 para que en el término de cinco (5) días de notificado, comparezca 
a la sede de este juzgado, sito en Tacuari 138, 7mo piso de esta ciudad, bajo 
apercibimiento de decretar su rebeldía y, en consecuencia, solicitar su captura 
conforme lo dispone el artículo 158 del CPPCABA (…) Fdo.: Natalia M. Molina Juez) 
Ante mí: Gabriela Pichersky (Prosecretaria Coadyuvante).” 
 

Gabriela Pichersky 
Prosecretaria Coadyuvante 

 
OJ 15 
Inicia: 11-2-2015       Vence: 19-2-2015 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y 
TRIBUTARIO N° 19 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 2705409/MGEYA/PG 2015) 
Carátula: “GCBA C/COOPERATIVA DE TRABAJO ESPERANZA DE LA BOCA Y 
OTRO S/ COBRO DE PESOS” 
EXP. N° 42305/0 
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El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo, y Tributario de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires N°19 a cargo del Dr. Juan Gustavo Corvalán, 
Secretaria N° 38 cargo de la Dra. Domesi, Mariana sito en AV. Roque Sáenz Peña 636 
4° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los autos caratulados: "GCBA c/ 
COOPERATIVA DE TRABAJO ESPERANZA DE LA BOCA Y OTROS s/COBRO DE 
PESOS" (Exp N° 42305/0), que tramitan ante este Juzgado, cita y emplaza a 
COOPERATIVA DE TRABAJO ESPERANZA DE LA BOCA Y OTROS., para que en el 
termino de treinta días comparezca a contestar la demanda entablada en su contra, 
bajo apercibimiento de designársele por sorteo un defensor oficial para su 
representación en el proceso. El presente edicto debe Publicarse por dos días en el 
Boletín Oficial .Ciudad Autónoma de Buenos Aires 18 de Diciembre de 2014. Dr. JUAN 
GUSTAVO CORVALÁN.-JUEZ. 
 

Juan Gustavo Corvalán 
Juez 

 
OJ 14 
Inicia: 11-2-2015       Vence: 12-2-2015 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación - Expediente N° 78.821/10 
 
Se lleva a conocimiento del Sr. Eladio Cáceres, DNI 24.125.500, que en el 
Expediente N° 78.821/10, se ha dictado la Resolución N° 143/SSGRH/15, por la que 
se resuelve: Artículo 1º.- Dése por concluido el trámite previsto en la Ordenanza Nº 
36.561 (Cargo Nº 273/10) en relación al reintegro de la suma de pesos mil ciento 
veinte con 41/100 ($ 1.120,41) en concepto de haberes, percibidos en más por el ex 
agente Eladio Cáceres, DNI Nº 24.125.500. 
Artículo 2º.- Regístrese y, posteriormente para su conocimiento y demás efectos pase 
a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de Haberes, Tesorería, 
Contaduría, Rentas y Subgerencia Operativa de Apoyo Administrativo de la Gerencia 
Operativa de Asuntos Legales dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales de esta Subsecretaría, la que deberá practicar fehaciente 
notificación al interesado, de los términos de la presente resolución. Cumplido, 
archívese.” Legorburu 
 

Cesar C. Neira 
Director General 

 
EO 170 
Inicia: 9-2-2015       Vence: 11-2-2015 
 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación - Expediente N° 250.926/10 
 
Se lleva a conocimiento del Sr. Darío Víctor Cholele Córdoba, DNI 23.887.002, 
Expediente N° 250.926/10, que según lo dispuesto por el Subsecretario de Gestión de 
Recursos Humanos se ha dictado la Resolución Nº 146/SSGRH/15 mediante la cual 
se resuelve: 
“Artículo 1º.- Dése por concluido el trámite previsto en la Ordenanza Nº 36.561 en 
relación al reintegro de la suma de pesos mil setecientos cincuenta y dos con 31/100 
($ 1.752,31) en concepto de haberes, percibidos en más por el ex agente Darío Víctor 
Cholele Córdoba. 
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Artículo 2º.- Regístrese y, posteriormente para su conocimiento y demás efectos pase 
a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de Haberes, Tesorería, 
Contaduría, Rentas y Subgerencia Operativa de Apoyo Administrativo de la Gerencia 
Operativa de Asuntos Legales dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales de esta Subsecretaría, la que deberá practicar fehaciente 
notificación al interesado, de los términos de la presente resolución. Cumplido, 
archívese.” Legorburu 
 

César C. Neira 
Director General 

 
EO 171 
Inicia: 9-2-2015       Vence: 11-2-2015 
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