Nº 4784
17/12/2015

Boletín Oficial
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Boletín Oficial - Publicación oficial - Ordenanza Nº 33.701 - Ley Nº 2739 Reglamentado por Decreto N° 964/08 - Director responsable: Lic.
María Leticia Montiel - Registro de la Propiedad Intelectual Nº 569.966 - Gerencia Operativa Boletín Oficial y Registro - Uspallata 3160 (1437),
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. - Teléfonos: 5091-7549, 5091-7550
E-mail: boletin_oficial@buenosaires.gob.ar licitaciones_bo@buenosaires.gob.ar - Consultas de Edictos Particulares de 9:30 a 14:30 hs. Web: boletinoficial.buenosaires.gob.ar

Sumario
Poder Ejecutivo
Resolución
Ministerio de Hacienda
Resolución N° 1705-MHGC/15
Se instruye sumario administrativo....................................................................................................................... Pág. 16

Ministerio de Justicia y Seguridad
Resolución N° 1064-MJYSGC/15
Se aprueba gasto.................................................................................................................................................. Pág. 17

Resolución N° 1065-MJYSGC/15
Se aprueba gasto.................................................................................................................................................. Pág. 18

Resolución N° 1066-MJYSGC/15
Se aprueba gasto.................................................................................................................................................. Pág. 18

Resolución N° 1067-MJYSGC/15
Se aprueba gasto.................................................................................................................................................. Pág. 19

Resolución N° 1068-MJYSGC/15
Se aprueba gasto.................................................................................................................................................. Pág. 20

Resolución N° 1069-MJYSGC/15
Se rescinde el contrato de Carlos Ernesto Bravo................................................................................................. Pág. 21

Resolución N° 1070-MJYSGC/15
Se sanciona al Oficial Enzo Fabián Álvarez......................................................................................................... Pág. 22

Resolución N° 1071-MJYSGC/15
Se sobresee al Inspector Luis Alejandro Martinangeli.......................................................................................... Pág. 25

Resolución N° 1072-MJYSGC/15
Se asignan agentes en la Policía Metropolitana................................................................................................... Pág. 27

Resolución N° 129-SSAPM/15
Se aprueban gastos.............................................................................................................................................. Pág. 35

Resolución N° 143-SSAPM/15
Se aprueban gastos.............................................................................................................................................. Pág. 36

Resolución N° 144-SSAPM/15
Se aprueban gastos.............................................................................................................................................. Pág. 37

Resolución N° 152-SSAPM/15
Se aprueban gastos.............................................................................................................................................. Pág. 38

Resolución N° 156-SSAPM/15
Se aprueban gastos.............................................................................................................................................. Pág. 39

Ministerio de Salud
Resolución N° 695-SSASS/15
Se efectúa compensación presupuestaria............................................................................................................ Pág. 41

Resolución N° 705-SSASS/15
Se efectúa compensación presupuestaria............................................................................................................ Pág. 41

Ministerio de Educación
Resolución N° 3984-MEGC/15
Se modifican créditos presupuestarios................................................................................................................. Pág. 43

Resolución N° 4007-MEGC/15
Se traslada la Escuela de Educación Especial Nº 34 del Distrito Escolar 3 al inmueble sito en
Colpayo 132.......................................................................................................................................................... Pág. 43

Resolución N° 4010-MEGC/15
Se aprueban las equivalencias entre cursos del Nomenclador General de Acciones de
Formación Profesional y módulos del trayecto de Operador Informático en Administración y
Gestión.................................................................................................................................................................. Pág. 44

Resolución N° 4013-MEGC/15
Se designan profesores........................................................................................................................................ Pág. 46

Resolución N° 4016-MEGC/15
Se rectifica la Resolución Nº 3966/MEGC/15....................................................................................................... Pág. 47

Resolución N° 492-SSGECP/15
Se ratifica el Dictamen N° 1863/15 de la Comisión Federal de Registro y Evaluación
Permanente de Ofertas de Educación a Distancia del Consejo Federal de Educación....................................... Pág. 48

Resolución N° 500-SSGECP/15
Se ratifica el Dictamen N° 1846/15 de la Comisión Federal de Registro y Evaluación
Permanente de Ofertas de Educación a Distancia del Consejo Federal de Educación....................................... Pág. 49

Resolución N° 501-SSGECP/15
Se aprueba el Plan Curricular Institucional para la Formación Docente del Profesorado de
Educación Superior en Filosofía........................................................................................................................... Pág. 51

Resolución N° 503-SSGECP/15
Se aprueba el Plan Curricular Institucional para la Formación Docente del Profesorado de
Educación Superior en Artes Visuales.................................................................................................................. Pág. 52

Resolución N° 504-SSGECP/15
Se ratifica el Dictamen N° 1835/15 de la Comisión Federal de Registro y Evaluación
Permanente de Ofertas de Educación a Distancia del Consejo Federal de Educación....................................... Pág. 54

Resolución N° 506-SSGECP/15
Se aprueba el Plan Curricular Institucional de la carrera de Formación Docente presencial
Profesorado de Educación Superior en Ciencias de la Educación del Instituto Santa Ana y San
Joaquín................................................................................................................................................................. Pág. 55

Resolución N° 507-SSGECP/15
Se aprueba el Postítulo Especialización Técnica de Nivel Superior en Desarrollo e Intervención
Ontológica Organizacional.................................................................................................................................... Pág. 57

Resolución N° 508-SSGECP/15
Se aprueba el Postítulo Especialización Técnica de Nivel Superior en Desarrollo Mobile y Web........................ Pág. 58

Resolución N° 509-SSGECP/15
Se ratifica el Dictamen N° 1832/15 de la Comisión Federal de Registro y Evaluación
Permanente de Ofertas de Educación a Distancia del Consejo Federal de Educación....................................... Pág. 60

Resolución N° 511-SSGECP/15
Se aprueba el Plan Curricular Institucional para la Formación Docente del Profesorado de
Educación Superior en Francés............................................................................................................................ Pág. 61

Resolución N° 512-SSGECP/15
Se aprueba el Plan Curricular Institucional para la Formación Docente del Profesorado de
Educación Superior en Portugués en el Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas Dr
Juan Ramón Fernández........................................................................................................................................ Pág. 63

Resolución N° 513-SSGECP/15
Se aprueban los Planes Curriculares Institucionales para la Formación Docente del
Profesorado de Música con orientación en Etnomusicología y del Profesorado de Música con
orientación en Música Popular Argentina............................................................................................................. Pág. 64

Resolución N° 514-SSGECP/15
Se aprueba el Plan Curricular Institucional para la Formación Docente del Profesorado de
Educación Superior en Lengua y Literatura.......................................................................................................... Pág. 66

Resolución N° 516-SSGECP/15
Se aprueban los Planes Curriculares Institucionales para la Formación Docente del
Profesorado de Educación Superior en Música con orientación en Composición y del
Profesorado de Educación Superior en Música con orientación en Dirección de Orquesta................................. Pág. 67

Resolución N° 523-SSGECP/15
Se aprueba el Plan Curricular Institucional de la carrera de Formación Docente presencial
Profesorado de Educación Primaria..................................................................................................................... Pág. 69

Ministerio de Cultura
Resolución N° 9295-MCGC/15
Se aprueba la contratación de personal............................................................................................................... Pág. 71

Resolución N° 9296-MCGC/15
Se aprueba la contratación de personal............................................................................................................... Pág. 72

Resolución N° 9297-MCGC/15
Se aprueba la contratación de personal............................................................................................................... Pág. 73

Resolución N° 9298-MCGC/15
Se aprueba la contratación de personal............................................................................................................... Pág. 74

Resolución N° 9349-MCGC/15
Se aprueba la contratación de personal............................................................................................................... Pág. 75

Resolución N° 9437-MCGC/15
Se aprueba la contratación de personal............................................................................................................... Pág. 76

Resolución N° 9438-MCGC/15
Se aprueba la contratación de personal............................................................................................................... Pág. 77

Resolución N° 9439-MCGC/15
Se aprueba la contratación de personal............................................................................................................... Pág. 78

Resolución N° 9440-MCGC/15
Se aprueba la contratación de personal............................................................................................................... Pág. 79

Resolución N° 9441-MCGC/15
Se aprueba la contratación de personal............................................................................................................... Pág. 80

Resolución N° 9442-MCGC/15
Se aprueba la contratación de personal............................................................................................................... Pág. 82

Resolución N° 9443-MCGC/15
Se aprueba la contratación de personal............................................................................................................... Pág. 83

Resolución N° 9449-MCGC/15
Se aprueba la contratación de personal............................................................................................................... Pág. 84

Resolución N° 9477-MCGC/15
Se aprueba la contratación de personal............................................................................................................... Pág. 85

Resolución N° 9478-MCGC/15
Se aprueba la contratación de personal............................................................................................................... Pág. 86

Resolución N° 9479-MCGC/15
Se aprueba la contratación de personal............................................................................................................... Pág. 87

Resolución N° 9480-MCGC/15
Se aprueba la contratación de personal............................................................................................................... Pág. 88

Resolución N° 9481-MCGC/15
Se aprueba la contratación de personal............................................................................................................... Pág. 89

Resolución N° 9482-MCGC/15
Se aprueba la contratación de personal............................................................................................................... Pág. 90

Resolución N° 9483-MCGC/15
Se aprueba la contratación de personal............................................................................................................... Pág. 91

Resolución N° 9484-MCGC/15
Se aprueba la contratación de personal............................................................................................................... Pág. 92

Resolución N° 9485-MCGC/15
Se aprueba la contratación de personal............................................................................................................... Pág. 94

Resolución N° 9930-MCGC/15
Se ratifica el contrato de Régimen de Fomento formalizado con el Grupo Eventual Eugenia
Estévez................................................................................................................................................................. Pág. 95

Resolución N° 9947-MCGC/15
Se aprueba el contrato de Régimen de Fomento formalizado con la Asociación Civil para la
Promoción y Difusión de las Artes Performánticas............................................................................................... Pág. 96

Resolución N° 778-EATC/15
Se aprueba la contratación de personal............................................................................................................... Pág. 97

Resolución N° 779-EATC/15
Se aprueba la contratación de personal............................................................................................................... Pág. 98

Resolución N° 780-EATC/15
Se aprueba la contratación de personal............................................................................................................... Pág. 99

Resolución N° 781-EATC/15
Se aprueba la contratación de personal............................................................................................................. Pág. 100

Resolución N° 782-EATC/15
Se aprueban las cláusulas adicionales mediante las cuales se prevee el pago de tareas
artísticas extraordinarias realizadas por personal............................................................................................... Pág. 101

Resolución N° 783-EATC/15
Se aprueban las cláusulas adicionales mediante las cuales se prevee el pago de tareas
artísticas extraordinarias realizadas por personal............................................................................................... Pág. 102

Resolución N° 784-EATC/15
Se aprueba la contratación de personal............................................................................................................. Pág. 103

Resolución N° 787-EATC/15
Se aprueba la contratación de personal............................................................................................................. Pág. 104

Resolución N° 788-EATC/15
Se aprueban las cláusulas adicionales mediante las cuales se prevee el pago de tareas
artísticas extraordinarias realizadas por personal............................................................................................... Pág. 105

Resolución N° 789-EATC/15
Se aprueban las cláusulas adicionales mediante las cuales se prevee el pago de tareas
artísticas extraordinarias realizadas por personal............................................................................................... Pág. 106

Resolución N° 790-EATC/15
Se aprueban las cláusulas adicionales mediante las cuales se prevee el pago de tareas
artísticas extraordinarias realizadas por personal............................................................................................... Pág. 107

Resolución N° 791-EATC/15
Se aprueba la contratación de personal............................................................................................................. Pág. 108

Resolución N° 792-EATC/15
Se aprueban las cláusulas adicionales mediante las cuales se prevee el pago de tareas
artísticas extraordinarias realizadas por personal............................................................................................... Pág. 109

Resolución N° 793-EATC/15
Se aprueba la contratación de personal............................................................................................................. Pág. 110

Resolución N° 794-EATC/15
Se aprueba la contratación de personal............................................................................................................. Pág. 111

Resolución N° 795-EATC/15
Se aprueba la contratación de personal............................................................................................................. Pág. 112

Resolución N° 796-EATC/15
Se aprueba la contratación de personal............................................................................................................. Pág. 113

Resolución N° 797-EATC/15
Se aprueba la contratación de personal............................................................................................................. Pág. 114

Resolución N° 798-EATC/15
Se rectifica la Resolución Nº 724/EATC/15........................................................................................................ Pág. 115

Resolución N° 799-EATC/15
Se aprueba cláusula adicional a contrato de personal....................................................................................... Pág. 115

Resolución N° 800-EATC/15
Se aprueba cláusula adicional a contrato de personal....................................................................................... Pág. 116

Resolución N° 801-EATC/15
Se aprueba cláusula adicional modificatoria que establece el incremento de honorarios de
personal.............................................................................................................................................................. Pág. 117

Resolución N° 802-EATC/15
Se aprueban los precios de los abonos de las diferentes funciones de la Temporada Artística
2016.................................................................................................................................................................... Pág. 118

Resolución N° 806-EATC/15
Se aprueba la contratación de personal............................................................................................................. Pág. 119

Resolución N° 807-EATC/15
Se modifica la Estructura Orgánica y Funcional del Ente Autárquico Teatro Colón........................................... Pág. 120

Ministerio de Desarrollo Económico
Resolución N° 384-SSDEP/15
Se otorga un subsidio al Club Deportivo y Social Colegiales............................................................................. Pág. 123

Resolución N° 389-SSDEP/15
Se otorga un subsidio a la Asociación Argentina de Tenis................................................................................. Pág. 124

Resolución N° 390-SSDEP/15
Se otorga un subsidio a la Asociación Mutual Esloveno Yugoslava Triglav....................................................... Pág. 126

Resolución N° 391-SSDEP/15
Se otorga un subsidio a la Federación Metropolitana de Taekwon-Do.............................................................. Pág. 128

Resolución N° 392-SSDEP/15
Se otorga un subsidio a la Asociación Vecinal de Fomento Edilicio y Cultural El Alba...................................... Pág. 130

Resolución N° 393-SSDEP/15
Se otorga un subsidio al Círculo Unidos Don Juan de Garay Odeón Neptunia.................................................. Pág. 132

Resolución N° 394-SSDEP/15
Se otorga un subsidio a la Asociación Civil Tierra Techo y Trabajo................................................................... Pág. 133

Resolución N° 395-SSDEP/15
Se otorga un subsidio al Club Social y Deportivo Unión Marchigiana................................................................ Pág. 135

Agencia Gubernamental de Control
Resolución N° 750-AGC/15
Se instruye sumario administrativo..................................................................................................................... Pág. 137

Agencia de Protección Ambiental
Resolución N° 105-APRA/15
Se otorga la Declaración de Impacto Ambiental de las actividades del establecimiento sito en
Av. Rivadavia 10110/16 y Basualdo 21/25......................................................................................................... Pág. 141

Resolución N° 561-APRA/15
Se rectifica la Resolución Nº 552/APRA/15........................................................................................................ Pág. 145

Agencia de Sistemas de Información
Resolución N° 266-ASINF/15
Se aprueba modificación de partidas presupuestarias....................................................................................... Pág. 147

Ministerio de Educación
Resolución N° 2-MEGC/15
Se determina que la Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa será la
responsable de la asignación y administración del alta, baja y modificación de la Clave Única
de Establecimiento y el Código Único de Infraestructura a los establecimientos que las
autoridades competentes reconozcan oficialmente............................................................................................ Pág. 149

Disposición
Jefatura de Gabinete de Ministros
Disposición N° 209-DGTYTRA/15
Se aprueban pliegos y se llama a Licitación Pública de Obra Mayor N° 1311-SIGAF/15.................................. Pág. 152

Disposición N° 641-DGCACTYT/15
Se prorroga la vigencia de credenciales de identificación.................................................................................. Pág. 153

Disposición N° 642-DGCACTYT/15
Se deniega la petición efectuada por Arturo Nogueira....................................................................................... Pág. 154

Ministerio de Hacienda
Disposición N° 591-DGCYC/15
Se aprueba y adjudica la Licitación Pública de Etapa Única Nº 1-DGCYC/15................................................... Pág. 158

Disposición N° 592-DGCYC/15
Se aprueba y adjudica la Licitación Pública de Etapa Única Nº 2-DGCYC/15................................................... Pág. 159

Ministerio de Justicia y Seguridad
Disposición N° 376-DGSPR/15
Se renueva la habilitación concedida a la empresa Redguard SA para prestar servicios de
seguridad privada................................................................................................................................................ Pág. 162

Disposición N° 377-DGSPR/15
Se concede a la empresa Nextguard SA su habilitación como prestadora de servicios de
seguridad privada................................................................................................................................................ Pág. 163

Disposición N° 378-DGSPR/15
Se renueva la habilitación concedida a la empresa Segur One SRL para prestar servicios de
seguridad privada................................................................................................................................................ Pág. 164

Disposición N° 379-DGSPR/15
Se renueva la habilitación concedida a la empresa Shield Seguridad SA para prestar servicios
de seguridad privada........................................................................................................................................... Pág. 166

Disposición N° 380-DGSPR/15
Se concede a la empresa De Confiar Seguridad SRL su habilitación como prestadora de
servicios de seguridad privada............................................................................................................................ Pág. 167

Disposición N° 381-DGSPR/15
Se concede a la empresa Mcop SRL su habilitación como prestadora de servicios de
seguridad privada................................................................................................................................................ Pág. 168

Disposición N° 382-DGSPR/15
Se renueva la habilitación concedida a la empresa A.M. Seguridad Empresaria SRL para
prestar servicios de seguridad privada............................................................................................................... Pág. 169

Disposición N° 383-DGSPR/15
Se renueva la habilitación concedida a la empresa Asiprof Seguridad SA para prestar servicios
de seguridad privada........................................................................................................................................... Pág. 171

Disposición N° 384-DGSPR/15
Se renueva la habilitación concedida a la empresa Tecnoseg SA para prestar servicios de
seguridad privada................................................................................................................................................ Pág. 172

Disposición N° 385-DGSPR/15
Se concede a la empresa Asistencia Profesional SA su habilitación como prestadora de
servicios de seguridad privada............................................................................................................................ Pág. 173

Disposición N° 386-DGSPR/15
Se renueva la habilitación concedida a la empresa Líderes Consultores de Seguridad SRL
para prestar servicios de seguridad privada....................................................................................................... Pág. 175

Ministerio de Salud
Disposición N° 349-DGDOIN/15
Se renueva la acreditación al Comité de Ética en Investigación del Hospital General de Agudos
Dr. Juan Fernández............................................................................................................................................ Pág. 177

Disposición N° 363-DGDOIN/15
Se designa a Ruth Elisabeth Taiano como Coordinadora local de la Concurrencia en
Psicología Clínica y a Paula Irene Totah como Coordinadora local de la Concurrencia en
Psiquiatría dependientes del Centro de Salud Mental Nº 3 Dr. Arturo Ameghino.............................................. Pág. 178

Disposición N° 535-HGACA/15
Se aprueban pliegos y se llama a Contratación Directa Menor Nº 412-2726-CME15........................................ Pág. 179

Ministerio de Desarrollo Urbano
Disposición N° 2109-DGIUR/15
Se autoriza localización de uso en el predio sito en Avenida Segurola 1805..................................................... Pág. 181

Disposición N° 2110-DGIUR/15
Se deja sin efecto la Disposición Nº 1011/DGIUR/15 y se autoriza localización de uso para el
inmueble sito en Av. Leandro N. Alem 688/90/98............................................................................................... Pág. 182

Disposición N° 2111-DGIUR/15
Se autoriza localización de usos para el inmueble sito en Cnel. R. L. Falcón 6910........................................... Pág. 184

Disposición N° 2112-DGIUR/15
Se autoriza localización de usos para el inmueble sito en Av. Luis María Campos 595/97/99.......................... Pág. 185

Disposición N° 2113-DGIUR/15
Se autoriza localización de uso para el inmueble sito en Florida 860/66/68 y Paraguay 630/36....................... Pág. 188

Disposición N° 2114-DGIUR/15
Se visa el Aviso de Obra del inmueble sito en San Martín 1153/55/57.............................................................. Pág. 189

Disposición N° 2115-DGIUR/15
Se autoriza, la ampliación de actividad para el inmueble sito en Florida 674..................................................... Pág. 190

Disposición N° 2116-DGIUR/15
Se autoriza localización de usos para el inmueble sito en Billinghurst 1125/27................................................. Pág. 192

Disposición N° 2117-DGIUR/15
Se rectifica la Disposición Nº 1859/DGIUR/15.................................................................................................... Pág. 193

Disposición N° 2118-DGIUR/15
Se considera factible la propuesta de Obra Nueva para el predio sito en Páez 3196/3200............................... Pág. 194

Disposición N° 2119-DGIUR/15
Se considera porcentaje de desgravación impositiva para el inmueble sito en Av. Roque Sáenz
Peña 765/77 y Esmeralda 255............................................................................................................................ Pág. 197

Disposición N° 2120-DGIUR/15
Se autoriza localización de uso para el inmueble sito en Florida 681................................................................ Pág. 198

Disposición N° 2121-DGIUR/15
Se deja sin efecto la Disposición Nº 2012/DGIUR/15 y se autoriza localización de uso para el
inmueble sito en Av. Córdoba 531/43/45............................................................................................................ Pág. 199

Disposición N° 2122-DGIUR/15
Se amplía la vigencia de la Disposición Nº 1635/DGIUR/14.............................................................................. Pág. 200

Disposición N° 2123-DGIUR/15
Se considera factible el proyecto de Obra Nueva a materializarse en el predio sito en
Aranguren 79/81................................................................................................................................................. Pág. 201

Disposición N° 2124-DGIUR/15
Se visa el Aviso de Obra del inmueble sito en Avenida Corrientes 2295/99...................................................... Pág. 203

Disposición N° 2125-DGIUR/15
Se autoriza localización de usos en el inmueble sito en Alberti 1774................................................................. Pág. 205

Disposición N° 2126-DGIUR/15
Se autoriza localización de usos en el inmueble sito en Pedro Lozano 2990/94............................................... Pág. 207

Disposición N° 2127-DGIUR/15
Se visa el proyecto de Modificación para el predio sito en Donado 4080, Ricardo Balbín
4131/35, Machaín s/Nº y Besares s/Nº............................................................................................................... Pág. 209

Disposición N° 2128-DGIUR/15
Se visan los planos de Obra Nueva para el predio sito en Avenida San Juan 432............................................ Pág. 210

Disposición N° 2129-DGIUR/15
Se considera factible el proyecto de Obra Nueva en el inmueble sito en Lavardén 240/46/50/56..................... Pág. 213

Disposición N° 2130-DGIUR/15
Se autoriza localización de usos en el inmueble sito en Bartolomé Mitre 2811/31, Tte. Gral.
Juan D. Perón 2820/4 y Av. Pueyrredón 110/90................................................................................................. Pág. 216

Disposición N° 2131-DGIUR/15
Se autoriza localización de uso para el inmueble sito en Nicaragua 5729......................................................... Pág. 217

Disposición N° 2132-DGIUR/15
Se autoriza redistribución de usos para el inmueble sito en Av. Jujuy 164/66/70/76/90/96............................... Pág. 218

Disposición N° 2133-DGIUR/15
Se deja sin efecto la Disposición Nº 1905/DGIUR/15 y se autoriza localización de uso para el
inmueble sito en Tucumán 536/40/46/48/54/58/60/62/66/68 y Florida 587/41/49/59/63/67/71.......................... Pág. 220

Disposición N° 2134-DGIUR/15
Se considera factible el Proyecto de Modificación y Ampliación para el inmueble sito en Pavón
2871/73............................................................................................................................................................... Pág. 221

Disposición N° 2135-DGIUR/15
Se autoriza localización de uso para el inmueble sito en Estados Unidos 266.................................................. Pág. 223

Disposición N° 2136-DGIUR/15
Se autoriza localización de uso para el inmueble sito en Sarmiento 336........................................................... Pág. 224

Disposición N° 2137-DGIUR/15
Se autoriza localización de uso para el inmueble sito en Av. Corrientes 1785................................................... Pág. 225

Disposición N° 2138-DGIUR/15
Se autoriza localización de uso para el inmueble sito en Perú 430.................................................................... Pág. 227

Disposición N° 2139-DGIUR/15
Se dejan sin efecto las Disposiciones Nº 713/DGIUR/15, Nº 1887/DGIUR/15 y se autoriza
localización de uso para el inmueble sito en Av. Luis María Campos 901 al 987, Gorostiaga
S/Nº, Arce 902 al 998 y Maure 1835................................................................................................................... Pág. 228

Disposición N° 2140-DGIUR/15
Se deja sin efecto la Disposición Nº 1908/DGIUR/15 y se autoriza localización de usos para el
inmueble sito en Guido 1705/13......................................................................................................................... Pág. 229

Agencia de Protección Ambiental
Disposición N° 2030-DGET/15
Se categoriza proyecto a desarrollarse en Jaramillo 1763................................................................................. Pág. 232

Disposición N° 2032-DGET/15
Se categoriza proyecto a desarrollarse en Erezcano 2752/54........................................................................... Pág. 233

Disposición N° 2033-DGET/15
Se categoriza proyecto a desarrollarse en Montesquieu 587............................................................................. Pág. 236

Disposición N° 2034-DGET/15
Se categoriza proyecto a desarrollarse en Santa María del Buen Aire 974/86.................................................. Pág. 238

Disposición N° 2035-DGET/15
Se categoriza proyecto a desarrollarse en Avenida Osvaldo Cruz 2480/2.500.................................................. Pág. 240

Disposición N° 2036-DGET/15
Se categoriza proyecto a desarrollarse en Avenida Francisco Beiró 3480/82.................................................... Pág. 242

Disposición N° 2038-DGET/15
Se categoriza proyecto a desarrollarse en Avenida Regimiento de Patricios 1054/60, Lamadrid
s/N°, Hernandarias 1121/81 y Olavarría s/N°..................................................................................................... Pág. 243

Disposición N° 2048-DGET/15
Se categoriza proyecto a desarrollarse en Pieres 1957/59................................................................................ Pág. 247

Disposición N° 2072-DGET/15
Se categoriza proyecto a desarrollarse en Isabel la Católica 1327 y Manuel Montes de Oca
1526/30............................................................................................................................................................... Pág. 249

Disposición N° 2083-DGET/15
Se categoriza proyecto a desarrollarse en el inmueble sito en Treinta y Tres Orientales 1561......................... Pág. 252

Disposición N° 2091-DGET/15
Se deja sin efecto el Certificado de Aptitud Ambiental N° 5890 y se categoriza proyecto a
desarrollarse en Zañartú 858/60......................................................................................................................... Pág. 255

Disposición N° 2092-DGET/15
Se categoriza proyecto a desarrollarse en Guevara 1331/33............................................................................. Pág. 258

Disposición N° 2101-DGET/15
Se categoriza proyecto a desarrollarse en Emilio Mitre 688............................................................................... Pág. 260

Disposición N° 2103-DGET/15
Se categoriza proyecto a desarrollarse en Santo Domingo 3019/25.................................................................. Pág. 263

Disposición N° 2113-DGET/15
Se categoriza proyecto a desarrollarse en Irigoyen 1051/53/55......................................................................... Pág. 266

Disposición N° 2120-DGET/15
Se categoriza proyecto a desarrollarse en Salta 1129....................................................................................... Pág. 267

Disposición N° 2122-DGET/15
Se categoriza proyecto a desarrollarse en Ferre 6819....................................................................................... Pág. 270

Disposición N° 2123-DGET/15
Se categoriza proyecto a desarrollarse en Manuel Montes de Oca 2040/44/48/50........................................... Pág. 272

Disposición N° 2124-DGET/15
Se categoriza proyecto a desarrollarse en diversos inmuebles.......................................................................... Pág. 274

Disposición N° 2126-DGET/15
Se categoriza proyecto a desarrollarse en Corrales 2364/66............................................................................. Pág. 276

Disposición N° 2127-DGET/15
Se categoriza proyecto a desarrollarse en Misiones 115 e Hipólito Yrigoyen 2702........................................... Pág. 279

Disposición N° 2128-DGET/15
Se categoriza proyecto a desarrollarse en Avenida Franklin D. Roosevelt 5851/53.......................................... Pág. 281

Disposición N° 2129-DGET/15
Se categoriza proyecto a desarrollarse en Azcuénaga 1275/77......................................................................... Pág. 283

Disposición N° 2130-DGET/15
Se categoriza proyecto a desarrollarse en Cerrito 550/56/570........................................................................... Pág. 284

Disposición N° 2131-DGET/15
Se categoriza proyecto a desarrollarse en 25 de Mayo 393 y Avenida Corrientes 240/80................................ Pág. 287

Disposición N° 2157-DGET/15
Se categoriza proyecto a desarrollarse en Avenida Callao 1134....................................................................... Pág. 289

Disposición N° 2163-DGET/15
Se categoriza proyecto a desarrollarse en Perdriel 1859/65 y Avenida Osvaldo Cruz 2720/40......................... Pág. 291

Disposición N° 2168-DGET/15
Se categoriza proyecto a desarrollarse en Pasco 2113, 15 de Noviembre de 1889 N° 2250/52,
Pichincha 2080/84/2110 y Avenida Caseros 2201/99........................................................................................ Pág. 294

Agencia Gubernamental de Control
Disposición N° 9808-DGHP/15
Se renueva la inscripción en el Registro de Fabricantes, Reparadores y Recargadores de
Extintores (Matafuegos) y equipos contra incendios a la empresa Premier Plus SRL....................................... Pág. 298

Disposición N° 9809-DGHP/15
Se renueva la inscripción en el Registro de Fabricantes, Reparadores y Recargadores de
Extintores (Matafuegos) y Equipos contra Incendios a Jorge Osvaldo Petrini................................................... Pág. 299

Disposición N° 9810-DGHP/15
Se inscribe en el Registro de Fabricantes, Reparadores, Instaladores y Mantenedores de
Instalaciones Fijas contra Incendios a la empresa Sistemas de Protección Contra Incendio
Alakush SA.......................................................................................................................................................... Pág. 300

Disposición N° 9811-DGHP/15
Se renueva la inscripción en el Registro de Fabricantes, Reparadores y Recargadores de
Extintores (Matafuegos) y equipos contra incendios a Alberto Fortunato SRL................................................... Pág. 301

Disposición N° 9812-DGHP/15
Se inscribe en el Registro de Fabricantes, Reparadores y Recargadores de Extintores
(Matafuegos) y Equipos contra Incendios a Alicia María Angélica Masuero...................................................... Pág. 302

Disposición N° 9813-DGHP/15
Se renueva la inscripción en el Registro de Fabricantes, Reparadores y Recargadores de
Extintores (Matafuegos) y equipos contra incendios a la empresa Industrias Más SRL.................................... Pág. 303

Agencia de Sistemas de Información
Disposición N° 679-DGTALINF/15
Se declara desierta la Contratación Menor Nº 8056-2821-CME15.................................................................... Pág. 304

Disposición N° 680-DGTALINF/15
Se aprueba y adjudica la Licitación Pública Nº 8056-1579-LPU15.................................................................... Pág. 305

Disposición N° 681-DGTALINF/15
Se aprueba y adjudica la Licitación Pública Nº 8056-1586-LPU15.................................................................... Pág. 307

Ministerio de Salud
Disposición N° 50-HQ/15
Se aprueba y adjudica la Contratación Directa bajo la modalidad de Compra Menor Nº
428-2593-CME15................................................................................................................................................ Pág. 310

Disposición N° 51-HQ/15
Se aprueba y adjudica la Contratación Directa bajo la modalidad de Compra Menor Nº
428-2546-CME15................................................................................................................................................ Pág. 311

Disposición N° 230-HBR/15
Se aprueba y adjudica la Contratación Menor Nº 431-2138-CME15.................................................................. Pág. 312

Disposición N° 231-HBR/15
Se amplía el monto del total adjudicado en la Orden de Compra Nº 431-1555-OC15 emitida a
favor de la firma MTG Group SRL...................................................................................................................... Pág. 313

Disposición N° 233-HBR/15
Se aprueba y adjudica la Contratación Menor Nº 431-2659-CME15.................................................................. Pág. 314

Disposición N° 289-HGAP/15
Se aprueba y adjudica la Contratación Directa N° 425-2612-CME15................................................................ Pág. 315

Disposición N° 335-HGNPE/15
Se aprueba y adjudica la Contratación Menor Nº 417-2722-CME15.................................................................. Pág. 317

Disposición N° 365-HGNRG/15
Se aprueba y adjudica la Licitación Pública Nº 420-1445-LPU15...................................................................... Pág. 318

Actas
Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
Actas N° 3590-IVC/15
Se aprueba y adjudica la Contratación Directa Nº 27/15.................................................................................... Pág. 321

Actas N° 3592-IVC/15
Se aprueba y adjudica la Contratación Directa Nº 31/15.................................................................................... Pág. 324

Actas N° 3595-IVC/15
Se aprueba y adjudica la Contratación Directa Nº 30/15.................................................................................... Pág. 327

Actas N° 3596-IVC/15
Se aprueba y adjudica la Contratación Directa Nº 28/15.................................................................................... Pág. 331

Actas N° 3600-IVC/15
Se aprueba y adjudica la Contratación Directa Nº 29/15.................................................................................... Pág. 334

Actas N° 3604-IVC/15
Se aprueba y adjudica la Contratación Directa Nº 32/15.................................................................................... Pág. 337

Actas N° 3606-IVC/15
Se adjudica la Licitación Pública N° 8/15............................................................................................................ Pág. 341

Organos de Control
Disposición
Defensoría del Pueblo de la CABA
Disposición N° 151-DDPCABA/15
Se designan integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas en el marco de la Licitación
Pública Nº 2/15................................................................................................................................................... Pág. 343

Comunicados y Avisos
Ministerio de Justicia y Seguridad
Comunicados N° 18-SSJUS/15.......................................................................................................................... Pág. 344
Comunicados N° 19-SSJUS/15.......................................................................................................................... Pág. 345

Ministerio de Educación
Comunicados N° 22-GOCYDD/15...................................................................................................................... Pág. 347

Licitaciones
Ministerio de Salud
Licitación - Llamado N° 1603-HGAIP/15............................................................................................................ Pág. 348
Licitación - Preadjudicación N° 1492-HGAVS/15............................................................................................... Pág. 348
Licitación - Preadjudicación N° 1593-HMOMC/15............................................................................................. Pág. 349
Licitación - Prórroga N° 1563-HGADS/15.......................................................................................................... Pág. 349
Licitación - Prórroga N° 1602-HGAIP/15............................................................................................................ Pág. 350
Expediente - Llamado N° 38433204-HGACA/15............................................................................................... Pág. 351
Expediente - Adjudicación N° 35578030-HBU/15.............................................................................................. Pág. 351
Expediente - Adjudicación N° 35739390-HBU/15.............................................................................................. Pág. 352
Expediente - Adjudicación N° 36541832-HBU/15.............................................................................................. Pág. 352
Disposición N° 542-HGACA/15........................................................................................................................... Pág. 354

Ministerio de Desarrollo Urbano
Expediente - Llamado N° 17014271-DGTALMDU/14........................................................................................ Pág. 355

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
Licitación - Rectificación N° 1312-MAYEPGC/15.............................................................................................. Pág. 356

Corporación Buenos Aires Sur
Licitación - Fracaso N° 4-CBAS/15.................................................................................................................... Pág. 360

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
Licitación - Llamado N° 30-IVC/14..................................................................................................................... Pág. 361

Banco Ciudad de Buenos Aires
Carpeta - Llamado N° 22158-BCOCIUDAD/15.................................................................................................. Pág. 362
Carpeta - Llamado N° 22177-BCOCIUDAD/15.................................................................................................. Pág. 362
Carpeta - Llamado N° 22186-BCOCIUDAD/15.................................................................................................. Pág. 363
Carpeta - Preadjudicación N° 22145-BCOCIUDAD/15...................................................................................... Pág. 363
Carpeta - Prórroga N° 22071-BCOCIUDAD/15................................................................................................. Pág. 364

Defensoría del Pueblo de la CABA
Licitación - Adjudicación N° 2-DDPCABA/15..................................................................................................... Pág. 365

Edictos Particulares
Transferencias N° 563-SECLYT/15.................................................................................................................... Pág. 367
Transferencias N° 578-SECLYT/15.................................................................................................................... Pág. 367
Transferencias N° 579-SECLYT/15.................................................................................................................... Pág. 368
Transferencias N° 583-SECLYT/15.................................................................................................................... Pág. 368
Transferencias N° 585-SECLYT/15.................................................................................................................... Pág. 369
Transferencias N° 587-SECLYT/15.................................................................................................................... Pág. 369
Transferencias N° 593-SECLYT/15.................................................................................................................... Pág. 370
Transferencias N° 598-SECLYT/15.................................................................................................................... Pág. 370
Transferencias N° 599-SECLYT/15.................................................................................................................... Pág. 371
Citación N° 569-SECLYT/15............................................................................................................................... Pág. 372
Citación N° 570-SECLYT/15............................................................................................................................... Pág. 372
Citación N° 571-SECLYT/15............................................................................................................................... Pág. 373
Citación N° 572-SECLYT/15............................................................................................................................... Pág. 374

Edictos Oficiales
Jefatura de Gabinete de Ministros
Intimaciones N° 34319216-CACTYT/15............................................................................................................. Pág. 375
Intimaciones N° 37205740-CACTYT/15............................................................................................................. Pág. 375
Intimaciones N° 37207473-CACTYT/15............................................................................................................. Pág. 376

Ministerio de Salud
Notificación N° 1227-HGNRG/15........................................................................................................................ Pág. 377
Notificación N° 1961-HGNRG/15........................................................................................................................ Pág. 377
Notificación N° 32877293-HGAIP/15.................................................................................................................. Pág. 378

Juzgado Provincial
Citación N° 38336683-JC4/15............................................................................................................................. Pág. 379

Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires
Citación N° 38267858-JPCF31/15...................................................................................................................... Pág. 380
Citación N° 38277838-JPCF6/15........................................................................................................................ Pág. 380
Citación N° 38425209-JPCFN12/15................................................................................................................... Pág. 381

Citación N° 38427884-JPVFN13/15.................................................................................................................... Pág. 381
Citación N° 38432094-JPCFN29/15................................................................................................................... Pág. 382
Notificación N° 38276846-JPCF4/15.................................................................................................................. Pág. 383
Notificación N° 38423338-JPIPCFN1/15............................................................................................................ Pág. 383

Ministerio Público Fiscal
Citación N° 38277606-UFE/15............................................................................................................................ Pág. 385

Nº 4784 - 17/12/2015

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Poder Ejecutivo
Resolución
Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.° 1705/MHGC/15
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2015
VISTO
el Expediente Electrónico 2015-36083739-MGEYA-DGMFAMH y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante la actuación de la referencia, la Dirección General de Mantenimiento de
Flota Automotor da cuenta da cuenta de la destrucción total por incendio del vehículo
marca Ford, modelo Cargo 1722, dominio GID 505;
Que, el hecho habría ocurrido el 01/04/15, mientras el móvil se encontraba
estacionado dentro de la repartición, y estaba afectado al Ente de Higiene Urbana,
siendo el responsable del mismo el señor Rodolfo Alberto Díaz, DNI Nº 11.510.422;
Que, a fin de investigar los hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que
pudieran corresponder, resulta oportuno ordenar a la Dirección General de Sumarios
de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires la instrucción del pertinente
sumario administrativo;
Por ello, atento lo expuesto, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 21 de
la Ley Nº 1.218;
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Instrúyase sumario administrativo tendiente a investigar los hechos
denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, en orden a
la destrucción total por incendio del vehículo marca Ford, modelo Cargo 1722, dominio
GID 505.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Mantenimiento de Flota Automotor y a la
Gerencia Operativa de Asuntos Legales de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás
efectos, pase a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires. Mura
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.º 1064/MJYSGC/15
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 37468924/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 Noviembre de 2015 por la firma
Lideres Consultores de Seguridad S.R.L., por un importe total de pesos quinientos
treinta y siete mil cuatrocientos tres con 86/100 ($ 537.403,86);
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 Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes ha tomado la
intervención de su competencia y prestado la conformidad para la prosecución del
trámite;
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 MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- 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 Noviembre de 2015 por la firma Lideres Consultores
de Seguridad S.R.L., por un importe total de pesos quinientos treinta y siete mil
cuatrocientos tres con 86/100 ($ 537.403,86).
Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3.- 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.
Montenegro
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RESOLUCIÓN N.º 1065/MJYSGC/15
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 37469341/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 Noviembre de 2015 por la firma
Comahue Seguridad Privada S.A., por un importe total de pesos dos millones
novecientos mil trescientos setenta y seis con 24/100 ($ 2.900.376,24);
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 Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes ha tomado la
intervención de su competencia y prestado la conformidad para la prosecución del
trámite;
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 MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- 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 Noviembre de 2015 por la firma Comahue Seguridad
Privada S.A., por un importe total de pesos dos millones novecientos mil trescientos
setenta y seis con 24/100 ($ 2.900.376,24).
Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3.- 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.
Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 1066/MJYSGC/15
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 37472913/MGEYA/DGCYSB/2015, y
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CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, durante el mes de Noviembre de 2015 por la firma Comahue Seguridad
Privada S.A., por un importe total de pesos tres millones ciento noventa mil quinientos
setenta y dos con 00/100 ($ 3.190.572,00);
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 Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes ha tomado la
intervención de su competencia y prestado la conformidad para la prosecución del
trámite;
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 MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante
el mes de Noviembre de 2015 por la firma Comahue Seguridad Privada S.A., por un
importe total de pesos tres millones ciento noventa mil quinientos setenta y dos con
00/100 ($ 3.190.572,00).
Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3.- 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.
Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 1067/MJYSGC/15
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 37472514/MGEYA/DGCYSB/2015, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, durante el mes de Noviembre de 2015 por la firma Murata S.A. Yusion
S.R.L. Verini Security S.A. UTE, por un importe total de pesos dos millones treinta y
siete mil seiscientos setenta y tres con 44/100 ($ 2.037.673,44);

Página 19

Nº 4784 - 17/12/2015

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

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 Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes ha tomado la
intervención de su competencia y prestado la conformidad para la prosecución del
trámite;
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 MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante
el mes de Noviembre de 2015 por la firma Murata S.A. Yusion S.R.L. Verini Security
S.A. UTE, por un importe total de pesos dos millones treinta y siete mil seiscientos
setenta y tres con 44/100 ($ 2.037.673,44).
Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3.- 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.
Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 1068/MJYSGC/15
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 37469158/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 Noviembre de 2015 por la firma
Murata S.A. Yusion S.R.L. Verini Security S.A. UTE, por un importe total de pesos dos
millones seiscientos noventa y cuatro mil quinientos veintisiete con 44/100 ($
2.694.527,44);
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 Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes ha tomado la
intervención de su competencia y prestado la conformidad para la prosecución del
trámite;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10.
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Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- 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 Noviembre de 2015 por la firma Murata S.A. Yusion
S.R.L. Verini Security S.A. UTE, por un importe total de pesos dos millones seiscientos
noventa y cuatro mil quinientos veintisiete con 44/100 ($ 2.694.527,44).
Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3.- 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.
Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 1069/MJYSGC/15
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015
VISTO:
El Expediente Nº 18501011/DGTALMJYS/15 y la Resolución N° 649/MJYSGC/15, y
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución N° 649/MJYSGC/15, se autorizó entre otros, la contratación de
Carlos Ernesto Bravo, CUIL Nº 20-16831923-2, por el período comprendido entre el
01/07/15 y el 31/12/15 para prestar servicios en la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que en la presente actuación, consta la renuncia presentada al contrato de locación
de servicios suscripto por el interesado a partir del 01/12/15.
Que la Directora General de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
solicita se rescinda el contrato de locación de servicios del citado a partir del 01/12/15.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Rescíndase a partir del 01/12/15 el contrato de locación de servicios de
Carlos Ernesto Bravo, CUIL Nº 20-16831923-2, suscripto por el período comprendido
entre el 01/07/15 y el 31/12/15 para prestar servicios en la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, que fuera
autorizado por Resolución N° 649/MJYSGC/15.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN N.° 1070/MJYSGC/15
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015
VISTO:
La Ley Nº 2.947, el Decreto Nº 36/11 las Resoluciones Nº 357/MJYSGC/10, Nº
645/MJYSGC/2011, y 675/MJYSGC/2011, el Expediente N° 1569877/2011 y,
CONSIDERANDO:
Que este Ministro de Justicia y Seguridad ordenó mediante el dictado de la Resolución
Nº 645/MJYSGC/2011, iniciar sumario administrativo a fin de ponderar los hechos y
deslindar responsabilidades que le pudieran corresponder al Oficial LP 1428 Enzo
Fabián Alvarez respecto de los hechos objeto de su detención;
Que con posterioridad mediante la Resolución Nº 675/MJYSGC/2011, se ordenó como
medida preventiva el cambio de situación de revista de dicho efectivo a situación de
Disponibilidad;
Que las presentes actuaciones se inician con motivo de la información que recibiera la
Auditoria Externa Policial, respecto a la detención del Oficial Alvarez, a consecuencia
del hecho que acaeciera el día 8 de septiembre de 2011, en la intersección de las
calles Concepción Arenal y Lemos, de esta Ciudad, donde el efectivo policial fue
abordado por un sujeto masculino que intentó robarle, y en dicho contexto el
Funcionario causo la muerte del asaltante con su arma reglamentaria;
Que a consecuencia de lo expuesto, tramitó la causa Nº 36616/11, caratulada:
"Álvarez Enzo s/homicidio" ante el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº
33, en la cual con fecha 16 de septiembre de 2011 se resolvió decretar el
procesamiento del oficial Enzo Fabián Álvarez, por considerarlo prima facie, autor
penalmente responsable del delito de homicidio simple, art. 79 del Código Penal;
Que en fecha 21 de mayo de 2015, el Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 22 procedió a
dictar sentencia en la causa nro. 3897 (36616/2011) seguida a Enzo Fabián Álvarez,
condenando al nombrado a la pena de prisión perpetua por ser autor penalmente
responsable del delito de homicidio agravado por haber sido cometido por un miembro
de la Fuerza Policial en abuso de sus funciones (arts. 29, inc. 3º, 45 y 80 inc.9 del
Código Penal y arts. 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación);
Que entre los fundamentos de la sentencia recaída en autos se pude destacar que el
Fiscal General afirmó entre muchos otros conceptos, que "...Alvarez actuó como
funcionario policial abusando de esa autoridad y de las facultades que le otorga el
Estado. Y ese uso de la fuerza culminó con la muerte de una persona, producida de
modo terrible, lo ejecutó a quince centímetros de su cabeza. Debía tenerse presente
que había dos bienes jurídicos en juego; de un lado, un bolso con pocas pertenencias;
ese fue el bien jurídico que autorizó a Álvarez a actuar. Y de otro, el bien jurídico vida.
La desproporción era manifiesta y definía el modo de actuar del imputado...";
Que también se meritó, en consonancia con lo argumentado por el Sr. Fiscal, que "...el
imputado tuvo tres oportunidades para evitar el fatal desenlace y aún así siguió con su
actitud, guiada sin hesitación por el propósito de matar a Pappa. La primera, cuando
eligió sacar el arma y perseguirlo, no solamente exhibiéndola sino como el mismo dijo ,
preparándola para el disparo. La segunda, cuando contó con el auxilio de un tercero
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con el que lograron derribarlo y por ultimo, después, cuando aún frente a la suplica de
Pappa le disparó otra vez...";
Que la Ley 2894/08 en su art. 28, inc. h) dispone: "Durante el desempeño de sus
funciones, el personal policial debe adecuar su conducta a los siguientes preceptos
generales: ...recurrir al uso de armas de fuego solamente en caso de legítima defensa,
propia o de terceros y/o situaciones de estado de necesidad en las que exista peligro
grave, inminente y actual para la vida de las personas protegidas, o para evitar la
comisión de un delito que entrañe ese mismo peligro, debiendo obrar de modo de
reducir al ´mínimo los posibles daños y lesiones a terceros ajenos a la situación";
Que ha dicho el Tribunal que "es dable citar también como marco legal de la actuación
policial los arts. 182, 183, 184, 186 y 187 del Código Procesal Penal de la Nación, que
establecen las funciones, atribuciones, procedimiento a cargo y eventuales sanciones
de los funcionarios de Fuerzas Policiales o de Seguridad en ejercicio de actos propios
de su función";
Que en fecha 13 de noviembre de 2015, personal de la Auditoría Externa Policial se
constituyó ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 22, tomando conocimiento que la
causa penal se encuentra en la Cámara Nacional de Casación Penal a fin de resolver
el recurso interpuesto por la defensa del encausado contra la sentencia condenatoria
dispuesta por el Tribunal mencionado;
Que en otro orden, el contenido y la decisión adoptada en la sentencia reseñada,
indica que el hecho imputado al Oficial LP 1428 Enzo Fabián Alvarez, que motiva la
causa penal citada, también resulta reprochable de manera autónoma, desde el
ámbito administrativo, en tanto, dicho efectivo, con su proceder ha incurrido en faltas
de carácter muy graves al régimen disciplinario administrativo vigente en la Policía
Metropolitana, entre otras, las contempladas en el artículo 8 inc. b) "La trascendencia
de la falta del ámbito Institucional", e inciso c) "Las transgresiones que por su
naturaleza o por las circunstancias en que fueren cometidas, merezcan tal
calificación", agravadas por lo normado en el art. 44 inc. b) "Afecte el prestigio de la
Institución", normativa prescripta en el Decreto 36/11 (Reglamentación del Capítulo XV
del Título II y del Capítulo VIII del Título III del Estatuto del Personal de la Policía
Metropolitana - Ley N° 2947), configurando ello, de por sí, la comisión de conductas
que impiden su permanencia en las filas de la Policía Metropolitana;
Que dichas conductas, también se encuentran receptadas en lo normado por la
Resolución Nº 357/MJYSGC/10 en su art. 2° incs. a) cuando de la investigación
surgiere que la sanción pueda convertirse en suspensiones de hasta 90 días, cesantía
y exoneración; b) cuando se compruebe la comisión de mas de una falta grave ,...o
cuando por su naturaleza, o por las circunstancias en que fueren cometidas, sean
calificadas mediante resolución fundada como muy graves ", y d) si existiere un
proceso penal contra el personal policial.";
Que sin perjuicio de lo expuesto, es dable destacar que dada la relación de sujeción
especial que poseen los miembros de una Fuerza Civil armada como la Policía
Metropolitana, la totalidad de la normativa aplicable a los mismos, debe ser
interpretada, no sólo sin soslayar las garantías constitucionales que le asisten a los
efectivos sumariados, si no también, teniendo en miras el objetivo principal que
cumplen los efectivos de la Policía Metropolitana , es decir, constituir un servicio
público esencial tendiente a la promoción de las libertades y derechos de las personas
y como consecuencia de ello, a la protección de las mismas ante hechos lesivos de
dichas libertades y derechos, conforme lo indica el art. 25 de la Ley 2894;
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Que desde el plano estrictamente operativo, en su aspecto ético y social, debe
considerarse lo dispuesto en el art. 26 de la Ley 2894, que expresa: " El personal
policial debe adecuar su conducta, durante el desempeño de sus funciones, al
cumplimiento, en todo momento, de los deberes legales y reglamentarios vigentes,
realizando una actividad cuyo fin es garantizar la seguridad pública , actuando con el
grado de responsabilidad y ética profesional que su función exige y teniendo como
meta la preservación y protección de la libertad, los derechos de las personas, y el
mantenimiento del orden público ";
Que en atención a la relevancia y contenido de las obligaciones de los Funcionarios
Públicos integrantes de la Policía Metropolitana, es contradictorio afirmar que deba
continuarse con el procedimiento reglado en la Resolución 357/MJYSGC/10, para
investigar casos de extrema gravedad, como el presente, ya que el temperamento
adoptado en dicha sede en aquellos casos de efectivos que ostenten condenas por
delitos graves de naturaleza dolosa, no puede ser soslayado por la administración
pública configurando una afectación a los derechos y garantías Constitucionales de
todos los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por lo expuesto, la Auditoría Externa Policial, estima de acuerdo a todo lo
actuado, se ha procedido a la clausura del sumario administrativo, y en atención a que
el Funcionario encausado ha incurrido en conductas conceptualizadas en nuestro
ordenamiento disciplinario vigente, es decir el Decreto 36/11, como de carácter muy
graves, se deberá aplicar lo dispuesto en el artículo 176 de dicha norma, que expresa:
"Podrá dictarse resolución sancionatoria en sede administrativa, sin esperar la
sentencia judicial , cuando hubiere suficientes elementos para ello ";
Que con dichos fundamentos, la Auditoría Externa Policial propicia sancionar al Oficial
LP 1428 Enzo Fabián Alvarez, con la sanción de exoneración contemplado en el
artículo 25 del Decreto 36/11 " La condena penal por delito doloso, cuando la especie
y gravedad del delito lo amerite, será causal de imposición de la sanción de
exoneración ";
Que por todo lo expuesto y compartiendo el criterio propiciado por la Auditoría Externa
Policial, corresponde sancionar con la medida de exoneración y disponer la baja
obligatoria del Oficial LP 1428 Enzo Fabián Alvarez, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 49 inc. b) de la Ley 2947.Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Sancionar al Oficial LP 1428 Enzo Fabián Alvarez con la sanción de
exoneración, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 25, 27 apartado 1° y 176
del Decreto N° 36/11, en virtud de haber transgredido lo dispuesto en el artículo 8°
incs. b) y c) del Decreto Nº 36/11, agravado por lo dispuesto en el artículo 44 inc. b)
del mismo cuerpo normativo, y en consecuencia, disponer la baja obligatoria del
referido Oficial en los términos del art. 49 inc. b) de la Ley 2947.Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese
al sumariado. Comuníquese a la Jefatura de la Policía Metropolitana, a la Dirección
General de Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana.
Cumplido, archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN N.° 1071/MJYSGC/15
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015
VISTO:
Las Leyes N° 2.947, N° 2.894, los Decretos Nº 55/10, las Resoluciones N°
357/MJYSGC/10, y la N° 100/PMCABA/14, la AP N° 88/11 y los Expedientes N°
59566/12 e inc. 1470406/11,
CONSIDERANDO:
Que los presentes actuados administrativos se iniciaron con fecha 18 de noviembre de
2011, en el ámbito de la Dirección Control del Desempeño Profesional de la Policía
Metropolitana, como averiguación previa, bajo el N° 88/2011, con el objeto de realizar
una investigación tendiente a esclarecer los hechos y deslindar las responsabilidades,
que se le podrían atribuir al Inspector LP 385 Luis Alejandro Martinangeli, con motivo
de haberse tomado conocimiento de su afectación a actuaciones judiciales por el delito
de lesiones culposas, resultando parte damnificada el ciudadano Juan Manuel Maggio,
en trámite ante el Juzgado Nacional en lo Correccional n° 1, Secretaría n° 51 de esta
Ciudad;
Que respecto al evento objeto de investigación, el día 20 de agosto del 2011,
alrededor de las 11:00 horas, en circunstancias en que el Inspector circulaba en
horario franco de servicio, con su vehículo particular por la calle Guatemala, al
traspasar la Avenida Raúl Scalabrini Ortiz, fue embestido por una motocicleta marca
Gilera, conducida por el damnificado, quien circulaba por la última arteria mencionada
y producto de haber violado el semáforo;
Que intervino en el suceso, personal de la Seccional N° 25 de la Policía Federal
Argentina y del SAME;
Que en la referida causa penal, registrada bajo el n° 8048/2011, en la etapa de
instrucción, el Magistrado dispuso decretar la falta de mérito del funcionario
mencionado y posteriormente resuelve delegar las actuaciones a la Fiscalía
Correccional N° 13 para que continúe con la investigación del hecho;
Que en el proceso penal en cuestión, se dispuso luego de la realización de diferentes
diligencias de instrucción, decretar el procesamiento sin prisión preventiva de
Martinangeli, por considerarlo "prima facie" autor material penalmente responsable del
delito de lesiones culposas;
Que firme dicho ponunciamiento, y formulado el correspondiente requerimiento de
elevación a juicio, las actuaciones fueron remitidas al Juzgado en lo Correccional N°
11, Secretaría n° 72, para la prosecución de la etapa oral, registrándose bajo el N°
34.001/12;
Que oportunamente, en razón del avance del proceso penal contra Martinangeli, el Sr.
Jefe de la Policía Metropolitana, resolvió con fecha 13 de marzo de 2014, mediante
Resolución N° 2014-100-PMCABA, instruir sumario administrativo en el ámbito de la
Dirección Control del Desempeño Profesional, al mencionado, con el objeto de
investigar los hechos y deslindar las responsabilidades que se le pudieran atribuir, con
relación al siniestro en cuestión;
Que a consecuencia, las actuaciones fueron giradas nuevamente a la Auditoría
Externa Policial, en los términos de los Arts. 77 y 167 inc. b) del Decreto 36/11 y Art. 2°
incs. a) y d) de la Resolución N° 357/MJYSGC/2010;
Que se procedió a notificar al encartado respecto de lo normado en el Art.15 de la
Resolución N° 357/MJYSGC/2010;
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Que con fecha 4 de noviembre de 2014, se procedió a recibirle declaración indagatoria
en los términos del Art. 63 de la Resolución N° 357/MJYSGC/10, haciendo uso, de su
derecho constitucional de negarse a declarar;
Que la Auditoría dispuso, oportunamente suspender la instrucción del sumario y
supeditarlo a las resultas definitivas del pronunciamiento penal, conforme lo
establecido por el Art. 25 de la mentada Resolución, procediendo a notificar tal
circunstancia al funcionario policial;
Que el Juzgado Nacional en lo Correccional N° 11, resolvió con fecha 10 de noviembre
del presente año, declarar extinguida la acción penal por cumplimiento de las cargas
impuestas al momento de suspender el juicio a prueba y consecuentemente Sobreseer
a Luis Alejandro Martinangeli;
Que en este estado, si bien el sobreseimiento operado en sede penal, como se sabe,
no condiciona el temperamento disciplinario que pudiere adoptarse en sede
administrativa, teniendo en cuenta el hecho materia de proceso y sus resoluciones, se
advierte que no surgen a esta altura, elementos para endilgar al sumariado la comisión
de falta administrativa alguna;
Que la Auditoría Externa Policial a cargo de los actuados, eleva el informe previsto y
contemplado por el Art. 80 de la Resolución N° 357/MJYSGC/10;
Que habiéndose evaluado lo actuado en el sumario de marras, la Auditoría Externa
Policial, entiende que la conducta del Inspector LP 385 Luís Alejandro Martinangeli, no
habría transgredido normativa disciplinaria alguna vigente en la Policía Metropolitana,
motivo por el cual, se aconseja proceder a su Sobreseimiento en estos actuados, de
conformidad a lo dispuesto por el Art. 80 inc. a) de la Resolución N° 357/MJYSGC/10;
Que el Art. 83 de la Resolución N° 357/MJYSGC/10, expresa que "El Ministro de
Justicia y Seguridad resolverá sobreseyendo al o los sumariados o sancionando al o
los responsables de la comisión de las faltas administrativas";
Que por todo lo expuesto y teniendo en cuenta que no surgen elementos que indiquen
que el sumariado ha cometido alguna falta administrativa, compartiendo el criterio
propiciado por la Auditoría Externa Policial corresponde sobreseer al Inspector Luis
Alejandro Martinangeli.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Sobreseer al Inspector Luis Alejandro Martinangeli, LP 385, de la
responsabilidad que hubiera podido atribuírsele por el evento de fecha 20 de agosto
de 2011 objeto de investigación, de conformidad al Art. 83 de la Resolución N°
357/MJYSGC/10.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos aires.
Comuníquese a la Jefatura de la Policía Metropolitana, a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido,
archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN N.° 1072/MJYSGC/15
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.947, el Decreto N° 647/09, la Resoluciones Nº
162/MJYSGC/11, Nº 452/MJYSGC/13, Nº 137/MJYSGC/14, Nº 475//MJYSGC/13, Nº
54/MJYSGC/14, Nº 93/MJYSGC/15, Nº 352/MJYSGC/13, Nº 199/MJYSGC/11, Nº
174/MJYSGC/12, Nº 613/MJYSGC/14, Nº 955/MJYSGC/14, Nº 23/MJYSGC/14, Nº
622/MJYSGC/14, Nº 124/MJYSGC/13, Nº 526/MJYSGC/13, Nº 816/MJYSGC/15, Nº
136/MJYSGC/14, Nº 259/MJYSGC/10, Nº 818/MJYSGC/09, Nº 171/MJYSGC/14, Nº
778/MJYSGC/13, Nº 14/MJYSGC/13, Nº 700/MJYSGC/10, Nº 567/MJYSGC/13, Nº
622/MJYSGC/10, Nº 558/MJYSGC/13, Nº 628/MJYSGC/11, Nº 912/MJYSGC/14, Nº
780/MJYSGC/11, Nº 312/MJYSGC/12, Nº 416/MJYSGC/12, Nº 539/MJYSGC/12, Nº
124/MJYSGC/13, Nº 207/MJYSGC/14, Nº 730/MJYSGC/14, Nº 929/MJYSGC/10, Nº
409/MJYSGC/10, Nº 506/MJYSGC/14, Nº 199/MJYSGC/11, Nº 436/MJYSGC/15, Nº
231/MJYSGC/14, Nº 55/MJYSGC/14, Nº 340/MJYSGC/11, Nº 491/MJYSGC/14, Nº
780/MJYSGC/10, Nº 177/MJYSGC/11, Nº 778/MJYSGC/11, Nº 88/MJYSGC/13, Nº
472/MJYSGC/13, Nº 219/MJYSGC/13, Nº 816/MJYSGC/09, Nº 718/MJYSGC/10, Nº
818/MJYSGC/09, Nº 648/MJYSGC/10, Nº 663//MJYSGC/10, Nº 700/MJYSGC/10, Nº
877/MJYSGC/10, Nº 813/MJYSGC/10, Nº 17/MJYSGC/11, Nº 1013/MJYSGC/10, Nº
1035/MJYSGC/10, Nº 15/MJYSGC/11, Nº 814/MJYSGC/09, Nº 196/MJYSGC/10, Nº
372/MJYSGC/10, Nº 862/MJYSGC/10, Nº 946/MJYSGC/10, Nº 994/MJYSGC/10, Nº
813/MJYSGC/09, Nº 820/MJYSGC/09, Nº 409/MJYSGC/10, Nº 339/MJYSGC/10, Nº
865/MJYSGC/10, Nº 914/MJYSGC/10, Nº 780/MJYSGC/10, Nº 861/MJYSGC/10, Nº
819/MJYSGC/09, Nº 884/MJYSGC/09, Nº 622/MJYSGC/10, Nº 821/MJYSGC/09, Nº
815/MJYSGC/09, Nº 880/MJYSGC/09, Nº 929/MJYSGC/10 y el Expediente
Electrónico N° 35213745/SSAPM/15 y;
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.947 determina las bases jurídicas e institucionales que regirán la
relación de empleo del personal de la Policía Metropolitana;
Que mediante el Decreto Nº 647/09, se estableció la retribución bruta normal y
habitual del personal sin estado policial de la Policía Metropolitana;
Que por Resolución N° 816/MJYSGC/09 se designó en la Policía Metropolitana a
Victor Rijana (DNI Nº 10.746.040) en el grado de Auxiliar Superior 4º de la Policía
Metropolitana;
Que por Resolución N° 718/MJYSGC/10 se designó en la Policía Metropolitana a
Eduardo Osvaldo Esteban (DNI Nº 11.012.935) y a Irupé Eira Barrios (DNI Nº
21.928.864) en el grado de Auxiliar Superior 3º de la Policía Metropolitana;
Que, por Resolución Nº 452/MJYSGC/13 se designó en la Policía Metropolitana a la
Sra. Acosta Daniela (DNI 28.751.330) en el grado de Auxiliar 3º y por resolución Nº
137/MJYSGC/14 se otorgó la jerarquía de Auxiliar 2º;
Que, por Resolución Nº 475/MJYSGC/13 se designó en la Policía Metropolitana al Sr.
Roberto Isaac Arevalo Cabello (DNI 28.405.330) en el grado de Auxiliar 2º;
Que por Resolución N° 452/MJYSGC/13, se designó en la Policía Metropolitana el Sr.
Emiliano Roberto Arias (DNI 32.187.659), en el grado de Auxiliar 3° y por resolución Nº
54/MJYSGC/14 se otorgó la jerarquía de Auxiliar 1º;
Que, por Resolución Nº 93/MJYSGC/15 se designó en la Policía Metropolitana a la
Sra. Marcelina Elizabeth Barrios (DNI 36.857.175) en el grado de Auxiliar 6º;
Que por Resolución Nº 452/MJYSGC/13 ha sido designada en la Policía Metropolitana
la Sra. María de los Angeles Quiroga (DNI Nº 27.508.481) en el grado de Auxiliar
Superior 5º y por Resolución Nº 436/MJYSGC/15 se otorgó la jerarquía de Auxiliar
Superior 3º;
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Que por Resolución Nº 772/MJYSGC/12 ha sido designada en la Policía Metropolitana
la Sra. Maria Florencia Caro (DNI Nº 29.986.794) en el grado de Auxiliar 2º y por
Resolución Nº 352/MJYSGC/13 se otorgó la jerarquía de Auxiliar Superior 5º y por
Resolución Nº 436/MJYSGC/15 se otorgó la jerarquía de Auxiliar Superior 4º;
Que por Resolución Nº 399/MJYSGC/13 ha sido designada en la Policía Metropolitana
la Sra. Julia Elena Weiskal (DNI Nº 20.956.087) en el grado de Auxiliar Superior 5º y
por Resolución Nº 436/MJYSGC/15 se otorgó la jerarquía de Auxiliar Superior 3º;
Que por Resolución N° 780/MJYSGC/11, ha sido designada en la Policía
Metropolitana la Sra. Maria Pía Ramirez (DNI 33.457.736), en el grado de Auxiliar 3° y
por Resolución Nº 548/MJYSGC/14 se le otorgó la jerarquía de Auxiliar 1º;
Que por Resolución Nº 14/MJYSGC/11, fue designada en la Policía Metropolitana la
Sra. María Laura Mutti (DNI 26.472.954), en el grado de Auxiliar 1º y por Resolución
Nº 54/MJYSGC/14 se le asignó la jerarquía de Auxiliar Superior 5º;
Que por Resolución Nº 162/MJYSGC/11 se designó en la Policía Metropolitana la Sra.
María Camila Caracciolo (DNI Nº 35.459.191) en el grado de Auxiliar 6º y por
Resolución Nº 436/MJYSGC/15 se otorgó la jerarquía de Auxiliar 4º;
Que por Resolución N° 1013/MJYSGC/10, se designó en la Policía Metropolitana el Sr.
Daniel Adrián Brizuela (DNI 26.539.634), en el grado de Auxiliar 5° y por Resolución
Nº 352/MJYSGC/13 se otorgó la jerarquía de Auxiliar 3º;
Que por Resolución N° 199/MJYSGC/11, se designó en la Policía Metropolitana el Sr.
Rodrigo Hernán Cornaglia (DNI Nº 32.151.402) en el grado de Auxiliar 6°;
Que por Resolución N°174/MJYSGC/12 se designó en la Policía Metropolitana la Sra.
Laura Roxana Gimenez (DNI 35.110.741), en el grado de Auxiliar 6°;
Que, por Resolución Nº 452/MJYSGC/13 se designó en la Policía Metropolitana el Sr.
Rodolfo Ignacio Gutman (DNI 34.454.559) en el grado de Auxiliar 5º y por Resolución
Nº 137/MJYEGC/14 se otorgó la jerarquía de Auxiliar 4º;
Que por Resolución N° 613/MJYSGC/14, se designó en la Policía Metropolitana el Sr.
Ariel Nicolás Lagrotta (DNI Nº 32.690.246) en el grado de Auxiliar 5°;
Que por Resolución N° 452/MJYSGC/13, se designó en la Policía Metropolitana a la
Sra. Carolina Luongo (DNI Nº 33.443.457) en el grado de Auxiliar 4°;
Que por Resolución N° 955/MJYSGC/14, se designó en la Policía Metropolitana el Sr.
Carlos Sebastián Santos (DNI Nº 29.194.166) en el grado de Auxiliar 6°;
Que, por Resolución Nº 452/MJYSGC/13 se designó en la Policía Metropolitana la Sra.
Florencia Stellavato (DNI 31.925.334) con el grado de Auxiliar 3º y por Resolución N°
137/MJYSGC/14 se otorgó la jerarquía de Auxiliar 1°;
Que por Resolución Nº 23/MJYSGC/14, ha sido designada en la Policía Metropolitana
la Sra. María Agustina Tufiño (DNI 28.063.134) en el grado de Auxiliar 3º y por
Resolución N° 622/MJYSGC/14 se otorgó la jerarquía de Auxiliar 1°;
Que por Resolución Nº 124/MJYSGC/13, ha sido designada en la Policía
Metropolitana la Sra. Celeste Nayla Vargas (DNI 31.652.864) en el grado de Auxiliar 4º
y por Resolución N° 622/MJYSGC/14 se otorgó la jerarquía de Auxiliar 2°;
Que, por Resolución Nº 526/MJYSGC/13 ha sido designada en la Policía
Metropolitana la Sra. Leire Mariela Sanchez Martinez (DNI 31.916.079) con el grado
de Auxiliar 5º, por Resolución N° 137/MJYSGC/14 se otorgó la jerarquía de Auxiliar 3°
y por Resolución 816/MJYSGC/15 se otorgó la jerarquía de Auxiliar 2°;
Que por Resolución N° 136/MJYSGC/14, se designó en la Policía Metropolitana el Sr.
Gonzalo Strano (DNI Nº 32.759.855) en el grado de Auxiliar 4°;
Que por Resolución N° 259/MJYSGC/10, se designó en la Policía Metropolitana el Sr.
Sergio Rubén Tagini (DNI Nº 14.195.199) en el grado de Auxiliar Superior 5° y por
Resolución N° 769/MJYSGC/12 se otorgó la jerarquía de Auxiliar Superior 4°;
Que por Resolución N° 818/MJYSGC/09, se designó en la Policía Metropolitana a la
Sra. María Patricia Garaventa (DNI 13.508.361), en el grado de Auxiliar Superior 5º y
por Resolución N° 171/MJYSGC/14 se otorgó las jerarquía de Auxiliar Superior 4°;
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Que por Resolución N° 778/MJYSGC/13, se designó en la Policía Metropolitana el Sr.
Eduardo Raul Allen (DNI Nº 13.965.182) en el grado de Auxiliar Superior 5°;
Que por Resolución N° 14/MJYSGC/11, se designó en la Policía Metropolitana a la
Sra. Silvia Verónica Gonzalez (DNI Nº 31.242.545) en el grado de Auxiliar 3° y por
Resolución N° 171/MJYSGC/14 se otorgó la jerarquía de Auxiliar 1;
Que por Resolución N° 819/MJYSGC/09, se designó en la Policía Metropolitana el Sr.
Facundo Kevorkian (DNI N °33.689.329) en el grado de Auxiliar 5° y por Resolución N°
141/MJYSGC/13 se otorgó la jerarquía de Auxiliar 2°;
Que por Resolución N° 700/MJYSGC/10, se designó en la Policía Metropolitana el Sr.
Guillermo Federico Barberis (DNI N° 32.129.668) en el grado de Auxiliar 4° y por
Resolución N° 567/MJYSGC/13 se otorgó la jerarquía de Auxiliar 2°;
Que por Resolución N° 622/MJYSGC/10, se designó en la Policía Metropolitana a la
Sra. Laura Bettina Yoghurtchian (DNI N° 20.427.262), en el grado de Auxiliar 5º y por
Resolución N° 558/MJYSGC/13 se otorgó las jerarquía de Auxiliar 2°;
Que por Resolución N° 628/MJYSGC/11, se designó en la Policía Metropolitana a la
Sra. Natalia Salituro (DNI N° 27.746.476) en el grado de Auxiliar 3°;
Que por Resolución N° 526/MJYSGC/13, se designó en la Policía Metropolitana a la
Sra. Maria Celeste Silva (DNI N° 29.277.654) en el grado de Auxiliar 5°;
Que por Resolución N° 912/MJYSGC/14 se designó en la Policía Metropolitana al Sr.
Santiago De Jesus (DNI N° 23.780.845) en el grado de Auxiliar 5°;
Que por Resolución N° 339/MJYSGC/12, se designó en la Policía Metropolitana a la
Sra. Maria Paola Elizabeth Canepa (DNI N° 23.116.196) en el grado de Auxiliar 6°;
Que por Resolución N° 780/MJYSGC/11, se designó en la Policía Metropolitana al Sr.
Guido Fabian Destefano (DNI N° 35.900.910) en el grado de Auxiliar 6°;
Que por Resolución N° 312/MJYSGC/12, se designó en la Policía Metropolitana a la
Sra. Florencia Yamila Lincopaz (DNI N° 36.894.080), en el grado de Auxiliar 6°;
Que por Resolución N° 416/MJYSGC/12 rectificada por Resolución N°
431/MJYSGC/12, se designó en la Policía Metropolitana a la Sra. Denise Allegue (DNI
N° 32.677.104) en el grado de Auxiliar 6°;
Que por Resolución N° 539/MJYSGC/12, se designó en la Policía Metropolitana a la
Sra. Ayelen Roxana Rodil (DNI N° 32.808.940) en el grado de Auxiliar 6°;
Que por Resolución N° 124/MJYSGC/13, se designó en la Policía Metropolitana a la
Sra. Giuliana Miranda (DNI N° 38.709.568), en el grado de Auxiliar 6°;
Que por Resolución N° 207/MJYSGC/14, se designó en la Policía Metropolitana al Sr.
Alejandro Javier Tuvio (DNI N° 32.605.467), en el grado de Auxiliar 6°;
Que por Resolución N° 730/MJYSGC/14, se designó en la Policía Metropolitana al Sr.
Andrés Mariano Tuvio (DNI N° 31.245.277), en el grado de Auxiliar 6°;
Que por Resolución N° 730/MJYSGC/14, se designó en la Policía Metropolitana a la
Sra. Viviana Ines Borruto (DNI N° 13.625.508), en el grado de Auxiliar 6°;
Que por Resolución N° 929/MJYSGC/10, se designó en la Policía Metropolitana al Sr.
Fernando Dario Diletto (DNI N° 31.822.096), en el grado de Auxiliar 6°;
Que por Resolución N° 409/MJYSGC/10, se designó en la Policía Metropolitana a la
Sra. Graciela Susana Barrionuevo (DNI N° 24.978.680), en el grado de Auxiliar
Superior 4° y por Resolución N° 506/MJYSGC/14 se otorgó la jerarquía de Auxiliar
Superior 3º;
Que por Resolución N° 199/MJYSGC/11, se designó en la Policía Metropolitana a la
Sra. Paola Valeria Britos (DNI N° 32.208.823), en el grado de Auxiliar 4° y por
Resolución Nº 436/MJYSGC/15 se otorgó la jerarquía de Auxiliar 3º;
Que por Resolución Nº 23/MJYSGC/14 se designó en la Policía Metropolitana el Sr.
Gonzalo German Pi Garau (DNI Nº 29.461.104) en el grado de Auxiliar 5º y por
Resolución Nº 436/MJYSGC/15 se otorgó la jerarquía de Auxiliar 3º;
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Que por Resolución Nº 55/MJYSGC/14 se designó en la Policía Metropolitana el Sr.
Santiago García Moritán (DNI Nº 31.160.509) en el grado de Auxiliar 5º y por
Resolución Nº 436/MJYSGC/15 se otorgó la jerarquía de Auxiliar 3º;
Que, Resolución Nº 340/MJYSGC/11 se designó en la Policía Metropolitana el Sr.
Raul Alfredo Diaz (DNI Nº 10.108.322) en el grado de Auxiliar 1º y por Resolución Nº
491/MJYSGC/14 se otorgó la jerarquía de Auxiliar Superior 5º;
Que, por Resolución Nº 780/MJYSGC/10 se designó en la Policía Metropolitana la Sra.
Maria Leila Ocampo (DNI 22.907.435) con el grado de Auxiliar 4º, por Resolución Nº
177/MJYSGC/11 se le otorgó la categoría de Auxiliar 3º, por Resolución Nº
778/MJYSGC/11 el grado de Auxiliar 1º, por Resolución Nº 88/MJYSGC/13 se otorgó
el grado de Auxiliar Superior 5º y por Resolución Nº 137/MJYSGC/14 se otorgó la
jerarquía de Auxiliar Superior 4º;
Que por Resolución N° 1013/MJYSGC/10 se designó en la Policía Metropolitana a la
Sra. Miryam Fabiana Cabrera (DNI N° 21.940.426) en el grado de Auxiliar 5° y por
Resolución Nº 472/MJYSGC/13 se otorgó la jerarquía de Auxiliar 3º;
Que por Resolución N° 219/MJYSGC/13, se designó en la Policía Metropolitana a la
Sra. Consuelo Carey (DNI N° 26.840.205) y a la Metropolitana a la Sra. Ines Etcheves
Rocca (DNI N° 31.343.028) en el grado de Auxiliar 6;
Que por Resolución N° 818//MJYSGC/09 se designó en la Policía Metropolitana a
Silvia Estela Lamarca (DNI Nº 6.384.208), Mariana Capasso (DNI 21.104.665),
Graciela Alejandra Romero (DNI Nº 16.101.582), María Eugenia Molina Salgado (DNI
Nº 26.998.795), Virginia Verona Cavallaro (DNI Nº 29.119.480), Marisa Noemy Rau
(DNI Nº 20.753.795), Susana Esther Koufati (DNI Nº 14.569.839), Mariana Cerdeira
(DNI Nº 25.361.085), Daniel Gustavo Bleiweiss (DNI Nº 22.709.587), Susana Mabel Di
Tata (DNI Nº 13.131.989), Leandro Exequiel Beraiz (DNI Nº 25.348.226) y Damián
Terclavers (DNI Nº 25.430.860) en el grado de Auxiliar Superior 5º de la Policía
Metropolitana;
Que por Resolución N° 47/MJYSGC/10 se designó en la Policía Metropolitana a
Fernando Néstor Nieves (DNI Nº 10.780.047) en el grado de Auxiliar Superior 5º de la
Policía Metropolitana;
Que por Resolución N° 648/MJYSGC/10 se designó en la Policía Metropolitana a
Maria Viviana Lorenzut (DNI Nº 10.240.198) y a Paola Marisol Lopez (DNI Nº
27.309.173) en el grado de Auxiliar Superior 5º de la Policía Metropolitana;
Que por Resolución N° 663/MJYSGC/10 se designó en la Policía Metropolitana a
Damian Mario Bisso (DNI Nº 20.694.879) y a Horacio Alfredo Pietramalle (DNI Nº
21.470.145) en el grado de Auxiliar Superior 5º de la Policía Metropolitana;
Que por Resolución N° 700/MJYSGC/10 se designó en la Policía Metropolitana a
Javier Edgardo Sicoli (DNI Nº 33.446.851) en el grado de Auxiliar 3º de la Policía
Metropolitana;
Que por Resolución N° 877/MJYSGC/10 se designó en la Policía Metropolitana a
Maria Perla Majirena (DNI Nº 12.887.415) en el grado de Auxiliar Superior 5º de la
Policía Metropolitana;
Que por Resolución N° 17/MJYSGC/11 se designó en la Policía Metropolitana a
Norma Beatriz Dominguez (DNI Nº 16.198.035), Emilio Diego Varas (DNI Nº
20.414.480), Francisco Santiago Capozzolo (DNI Nº 30.450.151), Clara Maria Sanz
(DNI Nº 26.359.774) en el grado de Auxiliar Superior 5º de la Policía Metropolitana y a
Sabrina Lorena Silguero (DNI Nº 30.105.054) en el grado de Auxiliar 2º de la Policía
Metropolitana;
Que por Resolución N° 1013/MJYSGC/10 se designó en la Policía Metropolitana a
Florencia Tubio (DNI Nº 27.816.460) en el grado de Auxiliar Superior 5º de la Policía
Metropolitana y a Sara Montiel (DNI Nº 34.307.532) en el grado de Auxiliar 5º de la
Policía Metropolitana;
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Que por Resolución N° 1035/MJYSGC/10 se designó en la Policía Metropolitana a
Andrea Romina Spettoli (DNI Nº 31.164.294) en el grado de Auxiliar Superior 5º de la
Policía Metropolitana, a Carlos Alberto Flores (DNI Nº 18.324.107) en el grado de
Auxiliar 1º de la Policía Metropolitana, a Ernesto Mauricio Heimberg (DNI Nº
22.718.080) y Rodrigo Emiliano Galetti (DNI Nº 27.712.188) en el grado de Auxiliar 2º
de la Policía Metropolitana, a Maximiliano Di Monte (DNI Nº 24.114.003), Emiliano
Alejandro Zarate (DNI Nº 32.814.318) y Sabrina Judith Ramos (DNI Nº 35.320.010) en
el grado de Auxiliar 6º de la Policía Metropolitana;
Que por Resolución N° 15/MJYSGC/11 se designó en la Policía Metropolitana a Carla
Tamara Tucuna (DNI Nº 25.594.880 en el grado de Auxiliar Superior 5º de la Policía
Metropolitana, a Gabriel Sebastián Mraida (DNI Nº 33.434.311) en el grado de Auxiliar
1º de la Policía Metropolitana, a Daniel Oscar Rodriguez (DNI Nº 20.013.927) en el
grado de Auxiliar 2de la Policía Metropolitana;
Que por Resolución N° 814/MJYSGC/09 se designó en la Policía Metropolitana a
Gisela Romina Miceli (DNI Nº 26.061.191), Adrián Héctor Arguello (DNI Nº
21.478.710), Gerardo Oscar Cendon (DNI Nº 21.019.439) y Emiliano Rodrigo Roldan
(DNI Nº 27.241.864) en el grado de Auxiliar 1º de la Policía Metropolitana;
Que por Resolución N° 196/MJYSGC/10 se designó en la Policía Metropolitana a
Maria Carolina Sarquis (DNI Nº 20.281.719) en el grado de Auxiliar 1º de la Policía
Metropolitana;
Que por Resolución N° 372/MJYSGC/10 se designó en la Policía Metropolitana a
Andrés Javier Ciancio (DNI Nº 26.687.280) en el grado de Auxiliar 1º de la Policía
Metropolitana y a Mayra Nazarena Flores (DNI Nº 28.709.305) en el grado de Auxiliar
5º de la Policía Metropolitana;
Que por Resolución N° 862/MJYSGC/10 se designó en la Policía Metropolitana a
Leandro Carlos Kevorkian (DNI Nº 30.064.949) y a Marcelo Ariel Schiavone (DNI Nº
26.047.229) en el grado de Auxiliar 1º de la Policía Metropolitana;
Que por Resolución N° 994/MJYSGC/10 se designó en la Policía Metropolitana a Ivan
Exequiel Barrios (DNI Nº 31.262.049) en el grado de Auxiliar 1º de la Policía
Metropolitana;
Que por Resolución N° 813/MJYSGC/09 se designó en la Policía Metropolitana a
Pablo Andrés Castellaro (DNI Nº 24.820.683), Rafael De Filippi (DNI Nº 25.998.577) y
a Jorge Luis Martinez (DNI Nº 30.036.912) en el grado de Auxiliar 2º de la Policía
Metropolitana;
Que por Resolución N° 820/MJYSGC/09 se designó en la Policía Metropolitana a
Carlos Alberto Vidal (DNI Nº 25.965.891) y a Pablo Javier Sokolic (DNI Nº 29.392.161)
en el grado de Auxiliar 3º de la Policía Metropolitana;
Que por Resolución N° 409/MJYSGC/10 se designó en la Policía Metropolitana a
Maria Soledad Raffaini (DNI Nº 30.702.321) y a Yanina Elizabeth Pacifico Medina (DNI
Nº 30.941.686) en el grado de Auxiliar 3º de la Policía Metropolitana;
Que por Resolución N° 339/MJYSGC/10 se designó en la Policía Metropolitana a
Héctor Alberto Ferraro (DNI Nº 18.109.210) en el grado de Auxiliar 3º de la Policía
Metropolitana y a Valeria Pino (DNI Nº 22.388.678) en el grado de Auxiliar 5º de la
Policía Metropolitana;
Que por Resolución N° 865/MJYSGC/10 se designó en la Policía Metropolitana a Juan
Ignacio Alejandro Bustos (DNI Nº 26.199.001) en el grado de Auxiliar 3º de la Policía
Metropolitana;
Que por Resolución N° 914/MJYSGC/10 se designó en la Policía Metropolitana a
Diego José Ambrosini (DNI Nº 28.703.615) en el grado de Auxiliar 5º de la Policía
Metropolitana;
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Que por Resolución N° 780/MJYSGC/10 se designó en la Policía Metropolitana a
Mercedes Maria Cordero (DNI Nº 28.986.998), Silvana Mariel Rabuffi (DNI Nº
21.570.611) en el grado de Auxiliar 3 de la Policia Metropolitana, y a Matias Donato
Marquez (DNI Nº 35.726.693) y Ariel Esteban Ponce de Leon (DNI Nº 16.896.554) en
el grado de Auxiliar 4º de la Policía Metropolitana;
Que por Resolución N° 861/MJYSGC/10 se designó en la Policía Metropolitana a
Clarisa Diaz Bernasconi (DNI Nº 27.860.201) en el grado de Auxiliar 3º de la Policía
Metropolitana, y a Gabriela Laura Arza (DNI Nº 31.293.050, Nancy Miriam Agueria
(DNI Nº 18.286.205), Susana Leonov (DNI Nº 25.944.849), Alexis Leonel Jankowicz
(DNI Nº 26.490.572), Melina Barbara Ciancio (DNI Nº 30.333.047), Martin Ezequiel
Cruz (DNI Nº 30.795.351), Nadia Beatriz Magliocco (DNI Nº 35.265.751), Iara Giaimo
(DNI Nº 35.275.074), Mauro Nicolás Vitale (DNI Nº 35.324.938), Leonardo Chara (DNI
Nº 35.368.405), Yamila Eliana Salomón (DNI Nº 35.978.534), Lilian Gisele Gimenez
(DNI Nº 31.927.165) y a Horacio Ariel Fenili (DNI Nº 26.756.975) en el grado de
Auxiliar 6º de la Policía Metropolitana;
Que por Resolución N° 819/MJYSGC/09 se designó en la Policía Metropolitana a
Paola Andrea Allende (DNI Nº 27.899.620) en el grado de Auxiliar 5º de la Policía
Metropolitana;
Que por Resolución N° 884/MJYSGC/09 se designó en la Policía Metropolitana a
Jessica Esther Torres (DNI Nº 30.639.517) en el grado de Auxiliar 5º de la Policía
Metropolitana;
Que por Resolución N° 622/MJYSGC/10 se designó en la Policía Metropolitana a
Santiago Pablo Cots (DNI Nº 28.800.490) en el grado de Auxiliar 5º de la Policía
Metropolitana y a Liliana Haydee Vannoni (DNI Nº 13.799.198), Mabel Alejandra Moa
(DNI Nº 20.323.114), Pedro Pablo Martin Asensio Lucero (DNI Nº 21.788.314), Gisela
Eliana Ruiz (DNI Nº 26.407.706), Lucia Paola Hernandez (DNI Nº 29.121.254), Patricia
del Carmen Diaz Navarro (DNI Nº 29.820.865), Agustin Freddi (DNI Nº 30.603.489),
Lucila Argiles (DNI Nº 33.716.263), Carlos Exequiel Ares (DNI Nº 33.895.686), Nicolas
Fernando Valdes (DNI Nº 34.123.126), Marina Sanguinetti Ocampo (DNI Nº
34.630.045), Alicia Beatriz Grippo (DNI Nº 34.690.953) y Laila Marina Leyes (DNI Nº
35.068.959) en el grado de Auxiliar 6º de la Policía Metropolitana;
Que por Resolución N° 821/MJYSGC/09 se designó en la Policía Metropolitana a
German Adrián Herrera (DNI Nº 27.536.387), Maria Laura Sales Galeano (DNI Nº
17.399.200), Pablo Francisco Mazzeo (DNI Nº 34.551.313), Verónica Analía Reynoso
(DNI Nº 32.465.818), Paulo Cesar Robles (DNI Nº 34.748.013), Barbara Lucia
Savarino (DNI Nº 34.548.029), Yamila Laura Zarate (DNI Nº 33.782.681) y Liliana
Lorena Agüero (DNI Nº 39.530.880) en el grado de Auxiliar 6º de la Policía
Metropolitana;
Que por Resolución N° 815/MJYSGC/09 se designó en la Policía Metropolitana a
Maria Sol Alvarez (DNI Nº 32.341.484) y Carolina Anabel Diaz (DNI Nº 33.019.493) en
el grado de Auxiliar 6º de la Policía Metropolitana;
Que por Resolución N° 880/MJYSGC/09 se designó en la Policía Metropolitana a Raul
Matias Chamorro (DNI Nº 34.630.083) en el grado de Auxiliar 6º de la Policía
Metropolitana;
Que por Resolución N° 929/MJYSGC/10 se designó en la Policía Metropolitana a
Lucas Andres Penovi (DNI Nº 35.527.779), Pablo Sebastián De Bellis (DNI Nº
31.070.459), Fernando Dario Diletto (DNI Nº 31.822.096), Ayelen Silvana Bordon (DNI
Nº 32.438.891), Gisela Vanina Mansilla (DNI Nº 32.897.352), Mariano Ariel Novello
(DNI Nº 34.690.985) y Rodolfo Hugo Conci (DNI Nº 35.265.837) en el grado de Auxiliar
6º de la Policía Metropolitana;
Que en razón de las condiciones personales del personal mencionado se ha solicitado
la elevación de las categorías oportunamente concedidas;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Articulo 1º.- Asígnese a partir del 01/11/15 a la Sra. Natalia Salituro (DNI N°
27.746.476), a la Sra. Miryam Fabiana Cabrera (DNI N° 21.940.426), al Sr. Javier
Edgardo Sicoli (DNI Nº 33.446.851), al Sr. Carlos Alberto Vidal (DNI Nº 25.965.891), al
Sr. Pablo Javier Sokolic (DNI Nº 29.392.161), a la Sra. Maria Soledad Raffaini (DNI Nº
30.702.321), a la Sra. Yanina Elizabeth Pacifico Medina (DNI Nº 30.941.686), al Sr.
Héctor Alberto Ferraro (DNI Nº 18.109.210), al Sr. Juan Ignacio Alejandro Bustos (DNI
Nº 26.199.001), a la Sra. Mercedes Maria Cordero (DNI Nº 28.986.998), a la Sra.
Silvana Mariel Rabuffi (DNI Nº 21.570.611) y a la Sra. Clarisa Diaz Bernasconi (DNI Nº
27.860.201) el grado de Auxiliar 2º de la Policía Metropolitana.
Articulo 2º.- Asígnese a partir del 01/11/15 al Sr. Rodrigo Hernán Cornaglia (DNI Nº
32.151.402), a la Sra. Laura Roxana Gimenez (DNI 35.110.741), al Sr. Ariel Nicolás
Lagrotta (DNI Nº 32.690.246), al Sr. Carlos Sebastián Santos (DNI Nº 29.194.166), a la
Sra. Maria Celeste Silva (DNI N° 29.277.654), al Sr. Santiago De Jesus (DNI N°
23.780.845), a la Sra. Sara Montiel (DNI Nº 34.307.532), a la Sra. Mayra Nazarena
Flores (DNI Nº 28.709.305), a la Sra. Valeria Pino (DNI Nº 22.388.678), al Sr. Diego
José Ambrosini (DNI Nº 28.703.615), a la Sra. Paola Andrea Allende (DNI Nº
27.899.620), a la Sra. Jessica Esther Torres (DNI Nº 30.639.517) y al Sr. Santiago
Pablo Cots (DNI Nº 28.800.490) en el grado de Auxiliar 4º de la Policía Metropolitana.
Artículo 3.- Asignase a partir del día 01/11/15 al Sr. Victor Rijana (DNI Nº 10.746.040),
a la Sra. María Laura Mutti (DNI 26.472.954) y la Sra. María Patricia Garaventa (DNI
13.508.361) el grado de Auxiliar Superior 3º de la Policía Metropolitana.
Artículo 4.- Asignase a partir del día 01/11/15 a la Sra. Maria Pía Ramirez (DNI
33.457.736), al Sr. Eduardo Raul Allen (DNI Nº 13.965.182), al Sr. Raul Alfredo Diaz
(DNI Nº 10.108.322), a la Sra. Silvia Estela Lamarca (DNI Nº 6.384.208), a la Sra.
Mariana Capasso (DNI 21.104.665), a la Sra. Graciela Alejandra Romero (DNI Nº
16.101.582), a la Sra. María Eugenia Molina Salgado (DNI Nº 26.998.795), a la Sra.
Virginia Verona Cavallaro (DNI Nº 29.119.480), a la Sra. Marisa Noemy Rau (DNI Nº
20.753.795), Sra. Susana Esther Koufati (DNI Nº 14.569.839), a la Sra. Mariana
Cerdeira (DNI Nº 25.361.085), al Sr. Daniel Gustavo Bleiweiss (DNI Nº 22.709.587), a
la Sra. Susana Mabel Di Tata (DNI Nº 13.131.989), al Sr. Leandro Exequiel Beraiz
(DNI Nº 25.348.226), al Sr. Damián Terclavers (DNI Nº 25.430.860), al Sr. Fernando
Néstor Nieves (DNI Nº 10.780.047), a la Sra. Maria Viviana Lorenzut (DNI Nº
10.240.198), a la Sra. Paola Marisol Lopez (DNI Nº 27.309.173), al Sr. Damian Mario
Bisso (DNI Nº 20.694.879), al Sr. Horacio Alfredo Pietramalle (DNI Nº 21.470.145), a la
Sra. Maria Perla Majirena (DNI Nº 12.887.415), Sra. Norma Beatriz Dominguez (DNI
Nº 16.198.035), al Sr. Emilio Diego Varas (DNI Nº 20.414.480), al Sr. Francisco
Santiago Capozzolo (DNI Nº 30.450.151), a la Sra. Clara Maria Sanz (DNI Nº
26.359.774), a la Sra. Florencia Tubio (DNI Nº 27.816.460), a la Sra. Andrea Romina
Spettoli (DNI Nº 31.164.294), a la Sra. Carla Tamara Tucuna (DNI Nº 25.594.880) el
grado de Auxiliar Superior 4º de la Policía Metropolitana.-

Página 33

Nº 4784 - 17/12/2015

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Articulo 5º.- Asígnese a partir del 01/11/15 a la Sra. Maria Paola Elizabeth Canepa
(DNI N° 23.116.196), al Sr. Guido Fabian Destefano (DNI N°35.900.910), a la Sra.
Florencia Yamila Lincopaz (DNI N° 36.894.080), a la Sra. Denise Allegue (DNI N°
32.677.104), a la Sra. Ayelen Roxana Rodil (DNI N°32.808.940), a la Sra. Giuliana
Miranda (DNI N° 38.709.568), al Sr. Alejandro Javier Tuvio (DNI N° 32.605.467), al Sr.
Andrés Mariano Tuvio (DNI N° 31.245.277), a la Sra. Viviana Ines Borruto (DNI N°
13.625.508), al Sr. Fernando Dario Diletto (DNI N° 31.822.096), a la Sra. Consuelo
Carey (DNI N° 26.840.205), a la Sra. Ines Etcheves Rocca (DNI N° 31.343.028), al Sr.
Maximiliano Di Monte (DNI Nº 24.114.003), a la Sra. Marcelina Elizabeth Barrios (DNI
36.857.175), al Sr. Emiliano Alejandro Zarate (DNI Nº 32.814.318), a la Sra.Sabrina
Judith Ramos (DNI Nº 35.320.010), a la Sra. Gabriela Laura Arza (DNI Nº 31.293.050),
a la Sra. Nancy Miriam Agueria (DNI Nº 18.286.205), a la Sra. Susana Leonov (DNI Nº
25.944.849), al Sr. Alexis Leonel Jankowicz (DNI Nº 26.490.572), a la Sra. Melina
Barbara Ciancio (DNI Nº 30.333.047), al Sr. Martin Ezequiel Cruz (DNI Nº 30.795.351),
a la Sra. Nadia Beatriz Magliocco (DNI Nº 35.265.751), a la Sra. Iara Giaimo (DNI Nº
35.275.074), al Sr. Mauro Nicolás Vitale (DNI Nº 35.324.938), al Sr. Leonardo Chara
(DNI Nº 35.368.405), a la Sra. Yamila Eliana Salomón (DNI Nº 35.978.534), a la Sra.
Lilian Gisele Gimenez (DNI Nº 31.927.165), al Sr. Horacio Ariel Fenili (DNI Nº
26.756.975), a la Sra. Liliana Haydee Vannoni (DNI Nº 13.799.198), a la Sra. Mabel
Alejandra Moa (DNI Nº 20.323.114), al Sr. Pedro Pablo Martin Asensio Lucero (DNI Nº
21.788.314), a la Sra. Gisela Eliana Ruiz (DNI Nº 26.407.706), a la Sra. Lucia Paola
Hernandez (DNI Nº 29.121.254), a la Sra. Patricia del Carmen Diaz Navarro (DNI Nº
29.820.865), al Sr. Agustin Freddi (DNI Nº 30.603.489), a la Sra. Lucila Argiles (DNI Nº
33.716.263), al Sr. Carlos Exequiel Ares (DNI Nº 33.895.686), al Sr. Nicolas Fernando
Valdes (DNI Nº 34.123.126), a la Sra. Marina Sanguinetti Ocampo (DNI Nº
34.630.045), a la Sra. Alicia Beatriz Grippo (DNI Nº 34.690.953), a la Sra. Laila Marina
Leyes (DNI Nº 35.068.959), al Sr. German Adrián Herrera (DNI Nº 27.536.387), a la
Sra. Maria Laura Sales Galeano (DNI Nº 17.399.200), a la Sra.Verónica Analía
Reynoso (DNI Nº 32.465.818), al Sr. Paulo Cesar Robles (DNI Nº 34.748.013), a la
Sra. Barbara Lucia Savarino (DNI Nº 34.548.029), a la Sra. Yamila Laura Zarate (DNI
Nº 33.782.681), a la Sra. Liliana Lorena Agüero (DNI Nº 29.530.880), a la Sra. Maria
Sol Alvarez (DNI Nº 32.341.484) y Carolina Anabel Diaz (DNI Nº 33.019.493), al Sr.
Raul Matias Chamorro (DNI Nº 34.630.083), al Sr. Lucas Andres Penovi (DNI Nº
35.527.779), al Sr. Pablo Sebastián De Bellis (DNI Nº 31.070.459), al Sr. Fernando
Dario Diletto (DNI Nº 31.822.096), a la Sra. Ayelen Silvana Bordon (DNI Nº
32.438.891), a la Sra. Gisela Vanina Mansilla (DNI Nº 32.897.352), al Sr. Mariano Ariel
Novello (DNI Nº 34.690.985) y al Sr. Rodolfo Hugo Conci (DNI Nº 35.265.837) en el
grado de Auxiliar 5º de la Policía Metropolitana;
Artículo 6.- Asignase a partir del día 01/11/15 al Sr. Eduardo Osvaldo Esteban (DNI Nº
11.012.935), la Sra. Irupé Eira Barrios (DNI Nº 21.928.864), el Sr. Sergio Rubén Tagini
(DNI Nº 14.195.199), a la Sra. Maria Florencia Caro (DNI Nº 29.986.794) y a la Sra.
Graciela Susana Barrionuevo (DNI N° 24.978.680) el grado de Auxiliar Superior 2º de
la Policía Metropolitana.
Articulo 7º.- Asígnese a partir del 01/11/15 al Sr. Rodolfo Ignacio Gutman (DNI
34.454.559), Metropolitana a la Sra. María Camila Caracciolo (DNI Nº 35.459.191), a
la Sra. Carolina Luongo (DNI Nº 33.443.457), al Sr. Gonzalo Strano (DNI Nº
32.759.855), al Sr. Matias Donato Marquez (DNI Nº 35.726.693) y al Sr. Ariel Esteban
Ponce de Leon (DNI Nº 16.896.554) el grado de Auxiliar 3º de la Policía Metropolitana.
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Articulo 8º.- Asígnese a partir del 01/11/15 a la Sra. Acosta Daniela (DNI
Nº28.751.330), al Sr. Roberto Isaac Arevalo Cabello (DNI 28.405.330), al Sr. Daniel
Adrián Brizuela (DNI Nº 26.539.634), a la Sra. Celeste Nayla Vargas (DNI 31.652.864),
al Sr. Facundo Kevorkian (DNI N°33.689.329), al Sr. Guillermo Federico Barberis (DNI
N° 32.129.668), a la Sra. Laura Bettina Yoghurtchian (DNI N° 20.427.262), al Sr.
Gonzalo German Pi Garau (DNI Nº 29.461.104), al Sr. Santiago García Moritán (DNI
Nº 31.160.509), a la Sra. Sabrina Lorena Silguero (DNI Nº 30.105.054), al Sr. Ernesto
Mauricio Heimberg (DNI Nº 22.718.080), al Sr. Rodrigo Emiliano Galetti (DNI Nº
27.712.188), al Sr. Daniel Oscar Rodriguez (DNI Nº 20.013.927), al Sr. Pablo Andrés
Castellaro (DNI Nº 24.820.683), al Sr. Rafael De Filippi (DNI Nº 25.998.577), al Sr.
Pablo Francisco Mazzeo (DNI Nº 34.551.313), y al Sr. Jorge Luis Martinez (DNI Nº
30.036.912) el grado de Auxiliar 1º de la Policía Metropolitana.
Artículo 9.- Asignase a partir del día 01/11/15 a la Sra. Maria Leila Ocampo (DNI
22.907.435), a la Sra. María de los Angeles Quiroga (DNI Nº 27.508.481) y la Sra.
Julia Elena Weiskal (DNI Nº 20.956.087) el grado de Auxiliar Superior 1º de la Policía
Metropolitana.
Artículo 10.- Asignase a partir del día 01/11/15 al Sr. Emiliano Roberto Arias (DNI
32.187.659), a la Sra. Florencia Stellavato (DNI 31.925.334), a la Sra. María Agustina
Tufiño (DNI 28.063.134), a la Sra. Leire Mariela Sanchez Martinez (DNI 31.916.079), a
la Sra. Silvia Verónica Gonzalez (DNI Nº 31.242.545), a la Sra. Paola Valeria Britos
(DNI N° 32.208.823), al Sr. Carlos Alberto Flores (DNI Nº 18.324.107), al Sr. Gabriel
Sebastián Mraida (DNI Nº 33.434.311), a la Sra. Gisela Romina Miceli (DNI Nº
26.061.191), al Sr. Adrián Héctor Arguello (DNI Nº 21.478.710), al Sr. Gerardo Oscar
Cendon (DNI Nº 21.019.439), al Sr. Emiliano Rodrigo Roldan (DNI Nº 27.241.864), a la
Sra. Maria Carolina Sarquis (DNI Nº 20.281.719), al Sr. Andrés Javier Ciancio (DNI Nº
26.687.280), al Sr. Leandro Carlos Kevorkian (DNI Nº 30.064.949), al Sr. Marcelo Ariel
Schiavone (DNI Nº 26.047.229) y al Sr. Ivan Exequiel Barrios (DNI Nº 31.262.049) el
grado de Auxiliar Superior 5º de la Policía Metropolitana.Artículo 11.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Jefatura de la Policía Metropolitana, a la
Superintendencia de Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial y pase a la
Dirección General de Administración de Recursos Humanos de la Policía
Metropolitana para su conocimiento, notificación del personal y demás efectos.
Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 129/SSAPM/15
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2015
VISTO:
Las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, Nº 339/MJYSGC/11, Nº 693/MJYSGC/11, Nº
107/MJYSGC/11, la Resolución Conjunta Nº 10/SECLYT/13 el Expediente Electrónico
Nº 459087/DGALPM/2015, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 67/10 y Resolución Nº 51/MHGC/10 se creó el Régimen para la
Asignación de Fondos a Reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, entre ellos el de fondos entregados como caja chica común;
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Que mediante Resolución Nº 59/MHGC/15 se asignaron fondos a la Subjefatura de la
Subsecretaría de la Policía Metropolitana, en concepto de Caja Chica Común;
Que mediante Resolución Nº 339/MJYSGC/11, modificada por Resoluciones Nº
693/MJYSGC/2011, y Nº 734/MJYSGC/13 se designaron los responsables de
administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común,
mencionados ut supra;
Que corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados concernientes a la Caja
Chica Común de la Subjefatura de la Subsecretaría de la Policía Metropolitana, en lo
que respecta a la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones, de
conformidad con el procedimiento previsto en la Resolución Conjunta Nº
10/SECLYT/13;
Que analizados los gastos relativos a la Cuarta Rendición del Ejercicio 2015,
corresponde proceder a su aprobación con los alcances señalados en el párrafo
precedente.
Por ello, y en uso de las facultades emergentes del Artículo 8 del Anexo I del Decreto
Nº 67/10;
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA POLICÍA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común de la
Subjefatura de la Subsecretaría de la Policía Metropolitana, relativos a la Cuarta
Rendición del Ejercicio 2015, por la suma total de pesos diecisiete mil setecientos
cuarenta y nueve 05/100 ($ 17.749,05) y las Planillas Anexas a la rendición IF Nº
2015-33513527- DGSPM e IF Nº 2015-33514289-DGSPM a la Rendición
confeccionadas de conformidad con lo previsto en el Anexo III de la Resolución
Conjunta Nº 10/SECLYT/13.
Articulo 2.- Publíquese y remítase a la Dirección General de Contaduría en
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Greco

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 143/SSAPM/15
Buenos Aires, 20 de noviembre de 2015
VISTO:
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, Nº 159/MJYSGC/11, Nº
397/MJYSGC/11 y Nº 693/MJYSGC/11, la Resolución Conjunta Nº 10/SECLYT/13, el
Expediente Electrónico Nº 2015-488930-MGEYA-DGALPM y,
CONSIDERANDO:
Que por Decretos Nº 67/2010, Resoluciones Nº 51/MHGC/10 y Nº 107/MHGC/14 se
asignó a la Comisaría Comunal Nº 12 de la Policía Metropolitana en concepto de Caja
Chica Común, la suma de pesos cuatro mil seiscientos ($ 4.600);
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Que mediante Resolución Nº 159/MJYSGC/11, modificada por Resolución Nº
397/MJYSGC/11, Nº 693/MJYSGC/11 y Nº 734/MJYSGC/13 se designaron los
Responsables de la administración y rendición de los fondos de la Caja Chica Común
de la Comisaría Comunal Nº 12 de la Policía Metropolitana;
Que corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados concernientes a la Caja
Chica Común precedentemente mencionada, en lo que respecta a la oportunidad,
mérito y conveniencia de dichas erogaciones, de conformidad con el procedimiento
previsto en la Resolución Conjunta Nº 10/SECLYT/13;
Que analizados los gastos relativos a la Cuarta Rendición del Ejercicio 2015
corresponde proceder a su aprobación.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébanse los gastos relativos a la Cuarta Rendición del Ejercicio 2015
de la Caja Chica Común de la Comisaría Comunal Nº 12 de la Policía Metropolitana,
por la suma total de pesos cuatro mil quinientos noventa y siete con 32/100 ($
4.597,32) y las planillas, anexas a la rendición, IF. Nº 2015-35544602-DGSPM e IF Nº
2015-35544574-DGSPM confeccionadas de conformidad con lo previsto en el Anexo
III de la Resolución Conjunta Nº 10/SECLYT/13.
Articulo 2.- Publíquese y remítase a la Dirección General de Contaduría en
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Greco

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 144/SSAPM/15
Buenos Aires, 20 de noviembre de 2015
VISTO:
El Decreto Nº 67/10, la Resoluciones Nº 51/ MHGC/10, 160/MJYSGC/11, Y Nº
693/MJYSGC/11, la Resolución Conjunta Nº 10/SECLYT/13 el Expediente Electrónico
Nº 2015-458718-MGEYA-DGALPM, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 67/2010 y Resoluciones Nº 51/MHGC/10 y Nº 107/MHGC/14 se
asignó a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial de
la Policía Metropolitana, en concepto de Caja Chica Común, la suma de pesos
dieciocho mil ($ 18.000);
Que mediante Resolución Nº 160/MJYSGC/11, Nº 397/MJYSGC/2011, Nº
693/MJYSGC/11 Y Nº 734/MJYSGC/13, se designaron los responsables de
administración y rendición de los fondos de la Caja Chica Común de la
Superintendencia de Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial de la Policía
Metropolitana;
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Que analizados los gastos relativos a la Segunda Rendición del Ejercicio 2015, en lo
que respecta a la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones, de
conformidad con el procedimiento previsto en la Resolución Conjunta Nº
10/SECLYT/13 corresponde proceder a su aprobación.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA POLICÍA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébanse los gastos relativos a la Segunda Rendición del Ejercicio 2015
de la Caja Chica Común de la Superintendencia de Coordinación y Planificación del
Desarrollo Policial de la Policía Metropolitana, por la suma total de pesos diecisiete mil
novecientos ochenta con 27/100 ($ 17.980,27) y las Planillas Anexas a la rendición IF
Nº 2015-35544703-DGSPM e IF Nº 2015-35544664-DGSPM, confeccionadas de
conformidad con lo previsto en el Anexo III de la Resolución Conjunta Nº
10/SECLYT/13.
Articulo 2.- Publíquese y remítase a la Dirección General de Contaduría en
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Greco

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 152/SSAPM/15
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2015
VISTO:
Las Resoluciones Nº 107/MHGC/14, Nº 160/MJYSGC/11, Nº 300/MJYSGC/11, Nº
316/MJYSGC/11, Nº 734/MJYSGC/13, Resolución Conjunta Nº 10/SECLYT/13 el
Expediente Electrónico Nº 2015-458961-MGEYA-SSAPM, y
CONSIDERANDO:
Que por Resoluciones Nº 107/MHGC/14 y Nº 59/MHGC/15 se asignó a la
Subsecretaría Jefatura de la Policía Metropolitana, en concepto de Caja Chica Común,
la suma de pesos dieciocho mil ($ 18.000);
Que mediante Resolución Nº 160/MJYSGC/11, Nº 397/MJYSGC/2011, Nº
693/MJYSGC/11 Y Nº 734/MJYSGC/13, se designó los responsables de
administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común,
Fondo Permanente y Viáticos y Movilidad;
Que por ello, corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados concernientes a
la Caja Chica Común de la Jefatura de la Policía Metropolitana, en lo que respecta a la
oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones, de conformidad con el
procedimiento previsto en la Resolución Conjunta Nº 10/SECLYT/13;
Que analizados los gastos relativos a la Cuarta Rendición del Ejercicio 2015,
corresponde proceder a su aprobación con los alcances señalados en el párrafo
precedente.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
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EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA POLICÍA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común de la
Subsecretaria Jefatura de la Policía Metropolitana, relativos a la Cuarta Rendición del
Ejercicio 2015, por la suma total de pesos nueve mil novecientos cuarenta y ocho con
78/100 ($ 9948,78) y las Planillas Anexas a la rendición IF Nº 2015-36608825DGSPM e IF Nº 2015-36608687-DGSPM a la Rendición confeccionadas de
conformidad con lo previsto en el Anexo III de la Resolución Conjunta Nº
10/SECLYT/13.
Articulo 2.- Publíquese y remítase a la Dirección General de Contaduría en
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Greco

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 156/SSAPM/15
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015
VISTO:
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, Nº 148/MHGC/15 y Nº
132/MJYSGC/15, y el Expediente Nº 1673347/MGEYA-DGALPM/15, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 67/10 se creó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre ellos el de
fondos entregados como caja chica especial;
Que mediante Resolución Nº 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación de dicha
norma, estableciendo en el Artículo 3 del Anexo correspondiente, los requisitos que
deben cumplir las normas particulares que dispongan dicha asignación;
Que mediante Resolución Nº 148/MHGC/15 se fijaron los montos máximos a asignar
durante el ejercicio en curso, en los términos establecidos en los artículos 7 y 8 del
Anexo I del Decreto Nº 67/10;
Que mediante Resolución Nº 132/MJYSGC/14, se asignó a la Subsecretaría Jefatura
de Policía Metropolitana fondos en concepto de Caja Chica Especial, para solventar
gastos relativos a funciones y actividades propias del cuerpo policial que exigen de
manera urgente e indispensable la erogación de montos para llevar adelante los
objetivos de seguridad pública y se designaron los Responsables de la administración
y rendición de los fondos de la mencionada caja;
Que en el expediente mencionado en el Visto obran comprobantes por la suma total
de pesos doscientos mil ($ 200.000.);
Que analizados los gastos relativos a la rendición de la mencionada Caja Chica
Especial, corresponde proceder a su aprobación.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
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EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Especial de la
Subsecretaría Jefatura de Policía Metropolitana, otorgada por Resolución Nº
132/MJYSGC/15, por la suma de pesos doscientos mil ($ 200.000.-) y las Planillas
Anexas a la Rendición, IF 36720125-DGIPM-2015 e IF 36713103-DGIPM- 2015,
confeccionadas de conformidad con lo previsto en el Anexo V de la Disposición Nº
A9/DGC/10.
Articulo 2.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de Contaduría en
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Greco

ANEXO
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Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N.° 695/SSASS/15
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2015
VISTO:
El Expediente Electrónico Nº 35.201.602/2015, el informe elevado por la Dirección
General de Planeamiento y Presupuesto y;
CONSIDERANDO:
Que, por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 4/GCBA/15, Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2015,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE:
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso 2.- Bienes de Consumo, 3.Servicio No Personales, 4.- Bienes de Uso y 5.- Transferencias de diferentes
Hospitales dependientes del Ministerio de Salud, de acuerdo a los Comprobantes de
"Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias" obrantes bajo Informes N°
35.618.780/2015, N° 35.618.830/2015 y N° 35.618.873/2015 que forman parte de la
presente en todos sus efectos.
Artículo. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Guevara

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 705/SSASS/15
Buenos Aires, 25 de noviembre de 2015
VISTO:
el
Expediente
Electrónico
Nº
35.525.948/DGPLyP/15,
el
Informe
Nº
36.532.215/DGPLyP/15 elevado por la Dirección General de Planeamiento y
Presupuesto, y
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CONSIDERANDO:
Que por dicho Expediente Electrónico se tramita una compensación presupuestaria a
fin de adecuar los créditos correspondientes para cubrir las necesidades de insumos
en Órdenes de Compra Abierta de los diferentes efectores de salud dependientes de
éste Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 4/GCBA/15, las
Normas Anuales de Ejecución y aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio
Fiscal 2015;
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE:
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso 2, -Bienes de Consumo; de los
diferentes Hospitales dependientes del Ministerio de Salud; de acuerdo al
Comprobante de "Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias" obrante bajo
Informe Nº 36.543.930/DGPLyP/15; que forma parte integrante de la presente a todos
sus efectos.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto,
dependiente del Ministerio de Hacienda, a sus efectos. Guevara

ANEXO
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Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N.° 3984/MEGC/15
Buenos Aires, 20 de noviembre de 2015
VISTO:
La Ley N° 5.239, el Decreto N° 4/15, mediante el cual se aprobaron las normas
anuales de ejecución y aplicación del presupuesto sancionado 2015 del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2015, el expediente 2015-36115377MGEYA-DGAR y
CONSIDERANDO:
Que es necesario una modificación presupuestaria tendiente a redistribuir los créditos
de diferentes programas, proyectos, actividades, obras y partidas de este Ministerio,
de acuerdo al detalle que se adjunta en el anexo IF-2015-36117550-DGAR;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 4/15,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1°.- Modifícanse los créditos sancionados de diferentes programas, proyectos,
actividades, obras y partidas de este ministerio conforme se detalla en el anexo IF2015-36117550-DGAR;
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
Administración de Recursos (Coordinación Oficina de Gestión Sectorial) dependiente
del Ministerio de Educación y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 4007/MEGC/15
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2015
VISTO:
El Expediente Electrónico Nº 19.689.611/MGEYA-DGEGE/15, y
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CONSIDERANDO:
Que la entonces Escuela de Educación Especial Nº 34 DE 3º brinda atención
educativa de nivel inicial y primario a niños/as y adolescentes con discapacidades
sensoriales visuales (ceguera, disminución visual) o auditivas (sordera, hipoacusia)motoras o intelectuales y con edades comprendidas entre los 45 días y los 15 años,
desarrollando proyectos pedagógicos de acuerdo a las particularidades de cada
alumno/a o grupo escolar, con sede en el inmueble sito Avenida Independencia Nº
2949 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que las instalaciones indicadas no poseen las condiciones necesarias y adecuadas
para brindar el servicio educativo, por lo que es necesario que la escuela brinde la
atención educativa en otro inmueble;
Que la propuesta de referencia se encuentra contemplada en el presupuesto vigente;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Trasládase la Escuela de Educación Especial Nº 34 Distrito Escolar 3° que
brinda atención educativa de nivel inicial y primario a niños/as y adolescentes con
discapacidades sensoriales  visuales (ceguera, disminución visual) o auditivas
(sordera, hipoacusia)- motoras o intelectuales y con edades comprendidas entre los 45
días y los 15 años, desarrollando proyectos pedagógicos de acuerdo a las
particularidades de cada alumno/a o grupo escolar, desde su actual emplazamiento en
la calle sito en Avenida Independencia Nº 2949 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, al inmueble sito en la calle Colpayo Nº 132 correspondiente al Distrito Escolar 7°
de esta misma Ciudad.
Artículo 2.- Déjase constancia que el gasto que demande el cumplimiento de la
presente Resolución se imputará en Jurisdicción 55  Inciso 1- Partida Principal.
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
efectúense las Comunicaciones Oficiales pertinentes a las Subsecretarías de Gestión
Educativa y Coordinación Pedagógica, de Políticas Educativas y Carrera Docente y de
Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos, a las Direcciones
Generales de Educación de Gestión Estatal, de Planeamiento e innovación Educativa
y de Administración de Recursos y a la Dirección de Educación Especial. Cumplido,
archívese. Bullrich

RESOLUCIÓN N.° 4010/MEGC/15
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2015
VISTO:
La Resolución CFE Nº 36/07, las Resoluciones Nros. 1932-SED/02, 2792-MEGC/10,
2756-MEGC/14,119-SSGECP/15 y 377-SSGECP/14, el Expediente Electrónico
22.900.158/MGEYA-DGPLINED/15, y
CONSIDERANDO:
Que es uno de los propósitos de política educativa el fortalecimiento de la formación
profesional mediante su actualización curricular, pedagógica y tecnológica;
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Que las Resoluciones N° 2792-MEGC/10 y Nº 2756-MEGC/14 establecen para la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires los criterios generales para la definición de
certificaciones de formación profesional y los criterios curriculares de la educación
técnico profesional, respectivamente;
Que, con arreglo a dichas normas, se ha aprobado el trayecto formativo
correspondiente al certificado de Operador Informático en Administración y Gestión,
mediante la Resolución Nº 119-SSGECP/15, con la rectificación hecha por Resolución
Nº 377-SSGECP/15, que se ajusta a los requisitos establecidos en el marco de
referencia aprobado por Resolución CFE 36/07 en su Anexo 3, para la homologación
de certificados de formación profesional a nivel nacional;
Que este Ministerio iniciará en el corriente año el trámite del proceso de homologación
del citado trayecto formativo en el nivel nacional;
Que en la actualidad los egresados de cursos incluidos en el Nomenclador General de
Acciones de formación profesional -aprobado por Resolución N° 1932-SED/02- aspiran
insertarse en los nuevos trayectos con el fin de obtener certificados homologados en el
orden nacional;
Que la mesa sectorial de Administración y Gestión -integrada por la Coordinación de
Formación Profesional de la Gerencia Operativa de Educación y Trabajo, la Gerencia
Operativa de Currículum y los Centros de Formación Profesional- acordó un conjunto
de equivalencias entre los cursos del citado Nomenclador General de Acciones de
Formación Profesional y los módulos formativos que componen el trayecto de
Operador Informático en Administración y Gestión aprobado por la Resolución Nº 119SSGECP/15 y rectificada por Resolución Nº 377-SSGECP/15;
Que, en base a dichas equivalencias, egresados de cursos del Nomenclador pueden
acreditar parcialmente el nuevo trayecto y su inserción en éste para obtener los
certificados homologados en el orden nacional;
Que por ello corresponde dictar el Acto Administrativo que apruebe dichas
equivalencias;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébanse las equivalencias entre cursos del Nomenclador General de
Acciones de Formación Profesional -Resolución N° 1932-SED/02 - y módulos del
trayecto de Operador Informático en Administración y Gestión -Resolución Nº 119SSGECP/15 y rectificada por Resolución N° 377-SSGECP/15, según se detalla en el
Anexo (IF-2015-22912347-DGPLINED), que a todos sus efectos forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y efectúense
las Comunicaciones Oficiales pertinentes a las Subsecretarías de Gestión Económica
Financiera y Administración de Recursos, de Gestión Educativa y Coordinación
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal, de
Educación de Gestión Privada, de Educación Superior, de Planeamiento e Innovación
Educativa, de Administración de Recursos, a las Gerencias Operativas de Educación y
Trabajo y de Currículum y a las Direcciones de Educación Técnica y de Formación
Técnica Superior. Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 4013/MEGC/15
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2015
VISTO:
Las Resoluciones Nros 13228-MEGC/11, 1719-MEGC/13 y 282-SSGECP/14, el
Expediente Electrónico N° 210.610-MGEYA-DGEDS/15, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Nº 282-SSGECP/2014 se aprobó el Reglamento Orgánico
Institucional del Instituto de Enseñanza Superior "Juan B. Justo";
Que el citado Reglamento establece las pautas para efectuar el llamado a concurso
para cubrir los cargos de Rector y Vicerrector del Instituto de Enseñanza Superior
"Juan B. Justo";
Que los cargos directivos mencionados culminaban su mandato el 08/09/2015,
conforme lo establecieron las Resoluciones Nros 13228-MEGC/11 y 1719-MEGC/13;
Que la Vicerrectora Karin Auspitz presentó su renuncia por jubilación el 31 de agosto
de 2015, por lo que su cese se adelantó a dicha fecha;
Que si bien el acto electoral debía levarse a cabo por cronograma entre los días 23 y
29 de junio de 2015, en razón de la toma del establecimiento por alumnos del nivel
medio, el mismo se trasladó a los días 29 de junio al 3 de julio de 2015;
Que efectuado el acto electoral conforme la norma que lo regula, resultaron electos
como Rectora la profesora Estela Adriana FERNÁNDEZ, DNI Nº 17.635.114 y como
Vicerrectora la profesora María de los Ángeles ALVAREZ, DNI Nº 16.348.429, desde
el 09/09/2015 y por el término de 4 (cuatro) años;
Que la Dirección de Formación Docente considera que corresponde dictar el acto
administrativo de designación de las autoridades electas por haberse actuado
conforme a la normativa vigente;
Que la Dirección General de Educación Superior ha prestado su conformidad con el
trámite llevado a cabo;
Que ha tomado intervención la Dirección General de Coordinación Legal e
Institucional.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase a la profesora Estela Adriana FERNÁNDEZ, DNI Nº
17.635.114, en el cargo de Rectora del Instituto de Enseñanza Superior "Juan B.
Justo" por el término de 4 (cuatro) años, desde el 09/09/2015 y hasta el 09/09/2019.
Artículo 2.- Desígnase a la profesora María de los Ángeles ALVAREZ, DNI Nº
16.348.429, en el cargo de Vicerrectora del Instituto de Enseñanza Superior "Juan B.
Justo "" por el término de 4 (cuatro) años, desde el 09/09/2015 hasta el 09/09/2019.
Artículo 3. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Efectúense
las Comunicaciones Oficiales pertinente a las Subsecretarías de Gestión Educativa y
Coordinación Pedagógica (Dirección General de Educación Superior y Dirección de

Página 46

Nº 4784 - 17/12/2015

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Formación Docente) y de Políticas Educativas y Carrera Docente (Dirección General
de Personal Docente y No Docente y Gerencia Operativa de Recursos Humanos
Docentes). Cumplido, archívese. Bullrich

RESOLUCIÓN N.º 4016/MEGC/15
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2015
VISTO:
La Ley N° 1.777 y sus modificatorias, la Ley N° 4.013, las Resoluciones Nros.
241/MEGC/13, 2131/MEGC/13, 3899/MEGC/15 y 3966/MEGC/15 y el Expediente
Electrónico N° 22.062.698/MGEYA- SSGECP/15, y
CONSIDERANDO:
Que es función del Ministerio de Educación "Diseñar, promover, implementar y evaluar
las políticas y programas educativos que conformen un sistema único e integrado a fin
de contribuir al desarrollo individual y social" y “Definir políticas de articulación con el
nivel de educación superior universitaria, estatal y privada", conforme lo establecido en
la Ley N° 4.013;
Que es política del Ministerio de Educación fortalecer las estrategias para la creación
de espacios que conlleven al mejoramiento de la calidad educativa, siendo parte de
ello el reconocimiento de los esfuerzos, méritos educativos y el espíritu de excelencia
de alumnos, en concordancia con los valores de calidad y excelencia educativa que se
propugnan;
Que la calidad de la formación supone la participación activa y permanente del
alumnado en el proceso de aprendizaje, siendo ello una inversión personal del alumno
que el Ministerio de Educación entiende importante destacar;
Que en ese sentido el Ministerio de Educación creó por medio de la Resolución Nº
241-MEGC/13 y su rectificatoria Resolución N° 2131-MEGC/13 el Programa "Mejores
Promedios", mediante el cual se establece una serie de reconocimientos a los alumnos
del último año del nivel secundario de las escuelas de gestión estatal, en sus
modalidades Medio Común, Técnico, de Escuelas Normales e Institutos Superiores,
Que mediante Resolución Nº 3899/MEGC/15 el Seños Ministro de Educación rectificó
el artículo 1 de la Resolución 241/MEGC/13;
Que a raíz de la implementación del Programa "Mejores Promedios" se han detectado
situaciones que no se adecuan al propósito de destacar el esfuerzo y merito educativo
del alumno, razón por la cual el Ministerio de Educación decide modificar los términos
del Programa;
Que para la selección de los candidatos a los reconocimientos se continuará
agrupando a las instituciones educativas en razón a la Comuna que pertenecen,
conforme lo dispuesto por la Ley N° 1.777 y sus modificatorias;
Que, mediante la Resolución Nº 3966/MEGC/15 se modificó el Programa "Mejores
Promedios", creado por medio de la Resolución Nº 241-MEGC/13 y su rectificatoria
Resolución N° 2131-MEGC/13, a partir del Ciclo Lectivo 2015, el cual estará regido por
lo establecido en el Anexo (IF-2015-23242297-SSGECP);
Que se han constatado errores en el Anexo ut supra mencionado;
Que siendo tales errores subsanables por no afectar en su sustancia el acto
administrativo, resulta de aplicación el artículo 120 del Decreto N° 1510-GCBA/97;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención en el ámbito de su competencia.
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Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Rectifícase el artículo 1 de la Resolución Nº 3966/MEGC/15 el cual
quedará redactado de la siguiente manera: “Modifícase el Programa "Mejores
Promedios", creado por medio de la Resolución Nº 241-MEGC/13 y su rectificatoria
Resolución N° 2131-MEGC/13, a partir del Ciclo Lectivo 2015, el cual estará regido por
lo establecido en el Anexo (IF-2015-36604518-DGCLEI), el que a todos sus efectos
forma parte de la presente.“
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial, y efectúense las Comunicaciones Oficiales
pertinentes a las Subsecretarías de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica, de
Gestión Económico, Financiera y Administración de Recursos, de Equidad Educativa,
a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal, de Educación Superior
y de Comunicación y Relaciones Institucionales, para su conocimiento y demás
efectos. Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 492/SSGECP/15
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2015
VISTO:
La Resolución CFE N° 183/02, la Resolución Nº 1632-MEGC/13, el Expediente
Electrónico Nº 8.379.312- MGEYA-DGEGP/15, y
CONSIDERANDO:
Que el Dictamen N° 1863/15 fue emitido por la Comisión Federal de Registro y
Evaluación Permanente de Ofertas de Educación a Distancia del Consejo Federal de
Educación a tenor de la presentación de la carrera "Tecnicatura Superior en
Administración para Pequeñas y Medianas Empresas", del Instituto Universitas
Estudios Superiores (A-809) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Dictamen emitido se realizó siguiendo los indicadores pautados en la
Resolución CFE N° 183/02, y demás normativa concomitante en orden a la
información, datos generales de la carrera, fundamentación y objetivos de la misma,
perfil del egresado, propuesta curricular (diseño y desarrollo), materiales didácticos a
utilizar, cuerpo académico, recursos e infraestructura, presupuesto y modo de
financiamiento, organización, gestión y sistema de monitoreo y evaluación de la
carrera;
Que el Dictamen de Aprobación con Reservas para dicha carrera emitido el 20 de
Agosto de 2015 habilita a la Institución para dictarla durante 1 (un) año, plazo tras el
cual debe realizarse una nueva presentación en el que deberá ajustarse el proyecto
completo a los lineamientos oportunamente señalados en el Dictamen de la Comisión
Federal de Registro y Evaluación Permanente de Ofertas de Educación a Distancia;
Que ha tomado intervención en los presentes actuados la Dirección General de
Educación de Gestión Privada;

Página 48

Nº 4784 - 17/12/2015

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 1632-MEGC/13,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN EDUCATIVA
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA
RESUELVE
Artículo 1.- Ratifícase el Dictamen N° 1863/15 de la Comisión Federal de Registro y
Evaluación Permanente de Ofertas de Educación a Distancia del Consejo Federal de
Educación, que establece la "Aprobación con Reservas" para la carrera "Tecnicatura
Superior en Administración para Pequeñas y Mediana Empresas" del Instituto
Universitas Estudios Superiores (A-809) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
conforme al Anexo (IF-2015-08415000-DGEGP) que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Autorízase de conformidad con la normativa vigente al Instituto Universitas
Estudios Superiores (A-809) a implementar el proyecto aprobado por el término de 1
(un) año a partir de la fecha de emisión del Dictamen emitido por la Comisión Federal
de Registro y Evaluación Permanente de Ofertas de Educación a Distancia del
Consejo Federal de Educación, para la carrera mencionada en el Artículo 1 de la
presente Resolución.
Artículo 3.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada de
este Ministerio de Educación la supervisión y control de la implementación de la citada
carrera.
Artículo 4.- Déjase constancia de que lo aprobado en el artículo 1 de la presente
Resolución no lleva implícito el derecho a recibir aporte gubernamental.
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Efectúense
las Comunicaciones Oficiales pertinentes a las Direcciones Generales de
Planeamiento e Innovación Educativa, de Coordinación Legal e Institucional  Gerencia
Operativa de Títulos y Legalizaciones -, a la Comisión Permanente de Anexo de
Títulos y Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente, al Consejo Federal de
Educación y pase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada a efectos
de posteriores trámites. Gírese a la Subsecretaría de Gestión Educativa y
Coordinación Pedagógica. Cumplido, archívese. Gulmanelli

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 500/SSGECP/15
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2015
VISTO:
La Resolución CFE N° 183/02, la Resolución Nº 1632-MEGC/13, el Expediente
Electrónico Nº 18.645.499-MGEYA-DGEGP/14, y
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CONSIDERANDO:
Que el Dictamen 1846/15 fue emitido a tenor de la presentación de la carrera
"Actualización Académica en Comunicación y Multimedia Digital" del Instituto Privado
de Unión de Docentes Argentinos (A-1192), de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Dictamen emitido se realizó siguiendo los indicadores pautados en la
Resolución CFE N° 183/02, y demás normativa concomitante en orden a la
información, datos generales de la carrera, fundamentación y objetivos de la misma,
perfil del egresado, propuesta curricular (diseño y desarrollo), materiales didácticos a
utilizar, cuerpo académico, recursos e infraestructura, presupuesto y modo de
financiamiento, organización, gestión y sistema de monitoreo y evaluación de la
carrera;
Que el Dictamen de Aprobación con Reservas para dicha carrera emitido el 02 de Julio
de 2015 habilita a la Institución para dictarla durante 2 (dos) años, plazo tras el cual
debe realizarse una nueva presentación en el que deberá ajustarse el proyecto
completo a los lineamientos oportunamente señalados en el Dictamen de la Comisión
Federal de Registro y Evaluación Permanente de Ofertas de Educación a Distancia;
Que ha tomado intervención en los presentes actuados la Dirección General de
Educación de Gestión Privada;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 1632-MEGC/13,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN EDUCATIVA
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA
RESUELVE
Artículo 1.- Ratifícase el Dictamen N° 1846/15 de la Comisión Federal de Registro y
Evaluación Permanente de Ofertas de Educación a Distancia del Consejo Federal de
Educación, que establece la Aprobación con Reservas" para el postítulo docente
"Actualización Académica en Comunicación y Multimedia Digital" del Instituto Privado
de Unión de Docentes Argentinos (A-1192), de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
conforme al Anexo (IF-2015-02244100-DGEGP) que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Autorízase de conformidad con la normativa vigente Instituto Privado de
Unión de Docentes Argentinos (A-1192) a implementar el Proyecto, aprobado por el
término de 2 (dos) años a partir de la fecha de emisión del Dictamen emitido por la
Comisión Federal de Registro y Evaluación Permanente de Ofertas de Educación a
Distancia del Consejo Federal de Educación, para la carrera mencionada en el artículo
precedente.
Artículo 3.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada de
este Ministerio de Educación la supervisión y control de la implementación de la citada
carrera.
Artículo 4.- Déjase constancia de que lo aprobado en el artículo 1 de la presente
Resolución no lleva implícito el derecho a recibir aporte gubernamental.
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Efectúense
las Comunicaciones Oficiales pertinentes a las Direcciones Generales de
Planeamiento e Innovación Educativa, de Coordinación Legal e Institucional  Gerencia
Operativa de Títulos y Legalizaciones -, a la Comisión Permanente de Anexo de
Títulos y Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente, al Consejo Federal de
Educación y pase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada a efectos
de posteriores trámites. Gírese a la Subsecretaría de Gestión Educativa y
Coordinación Pedagógica. Cumplido, archívese. Gulmanelli

ANEXO

Página 50

Nº 4784 - 17/12/2015

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 501/SSGECP/15
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2015
VISTO:
Las Resoluciones Nros. 1632-MEGC/13, 456-MEGC/15 y 1067-MEGC/15, el
Expediente Electrónico Nº 7.200.427-MGEYADGEDS/15, y
CONSIDERANDO:
Que por estas actuaciones tramita la aprobación del Plan Curricular Institucional para
la carrera de Formación Docente del Profesorado de Educación Superior en Filosofía,
que se implementará en el Instituto de Enseñanza Superior Nº 1 "Dra. Alicia Moreau
de Justo", dependiente de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección General
de Educación Superior de este Ministerio;
Que el Plan Curricular Institucional integra contenidos comunes para garantizar la
identidad jurisdiccional, la calidad y la equidad educativa y, la propuesta específica a
partir de la identidad de la institución;
Que en el presente caso, cumple con los criterios establecidos por el Consejo Federal
de Educación y con los jurisdiccionales a los efectos de la validez nacional;
Que asimismo, el Instituto Superior del Profesorado ha cumplido con el procedimiento
y los requisitos formales establecidos por la Resolución N° 1067-MEGC/15 para la
aprobación de Planes Curriculares Institucionales de las carreras de Formación
Docente presenciales;
Que de la misma manera, se ajusta a los componentes fijados en el Anexo II artículo 3
de la Resolución mencionada;
Que la Dirección de Formación Docente junto con la Dirección General de Educación
Superior constataron el cumplimiento de los requisitos formales y de previsión
presupuestaria para la ejecución del plan;
Que la Dirección General de Planeamiento e Innovación Educativa y la Gerencia
Operativa de Curriculum han tomado la intervención que les compete según los
artículos 4 y 7 del Anexo I de la Resolución mencionada, elaborando el anteproyecto
de Resolución aprobatoria;
Que la Dirección General de Planeamiento e innovación Educativa elaboró la
propuesta elevada a la Subsecretaria de Gestión Educativa y Coordinación
Pedagógica, previo dictamen favorable de la Gerencia Operativa de Curriculum;
Que el Plan Curricular Institucional se encuadra en las pautas de la Resolución 456MEGC/15 que aprobó el Diseño Curricular Jurisdiccional para la Formación Docente
del Profesorado de Educación Superior en Filosofía que deberá implementarse a partir
del ciclo lectivo del año 2015 en los Institutos Superiores de Formación Docente de
Gestión Estatal;
Que por ello, al ser aprobado este Plan Curricular Institucional conlleva la validez
nacional de los títulos que se otorguen para las cohortes que se establezcan en el
nivel nacional;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por Resolución Nº 1632-MEGC/13,
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN EDUCATIVA
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el Plan Curricular Institucional para la Formación Docente del
Profesorado de Educación Superior en Filosofía, que deberá implementarse en el
Instituto de Enseñanza Superior Nº 1 "Dra. Alicia Moreau de Justo", dependiente de la
Dirección de Formación Docente, de la Dirección General de Educación Superior del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que como Anexo (IF-201525476957-DGEDS) forma parte de la presente Resolución, a partir del 2015 por la
cantidad de cohortes que determine el proceso de validez nacional.
Artículo 2.- Encomiéndase a la Dirección General de Planeamiento e Innovación
Educativa, a través de la Gerencia Operativa de Currículum, el seguimiento y
evaluación del Plan Curricular Institucional que se aprueba por la presente, para su
actualización o modificación total o parcial una vez finalizadas las cohortes de validez
nacional.
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y efectúense
las comunicaciones oficiales pertinentes a las Direcciones Generales de Educación
Superior, 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. Gírese a la
Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica. Cumplido, archívese.
Gulmanelli

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 503/SSGECP/15
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2015
VISTO:
Las Resoluciones Nros 1632-MEGC/13, 4102-MEGC/14 y 1067-MEGC/15, el
Expediente Electrónico Nº 22.715.627-MGEYA-DGEDS/15, y
CONSIDERANDO:
Que por estas actuaciones tramita la aprobación del Plan Curricular Institucional para
la carrera de Formación Docente del Profesorado de Educación Superior en Artes
Visuales, que se implementara en el Instituto Superior de Formación Artística "Manuel
Belgrano", dependiente de la Dirección de Educación Artística, de la Dirección General
de Educación Superior, de este Ministerio;
Que el Plan Curricular Institucional integra contenidos comunes para garantizar la
identidad jurisdiccional, la calidad y equidad educativa y, la propuesta específica a
partir de la identidad de la Institución;
Que en el presente caso, cumple con los criterios establecidos por el Consejo Federal
de Educación y con los jurisdiccionales a los efectos de la validez nacional;
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Que asimismo, el Instituto Superior del Profesorado ha cumplido con el procedimiento
y los requisitos formales establecidos por la Resolución N° 1067-MEGC/15 para la
aprobación de Planes Curriculares Institucionales de las carreras de Formación
Docente presenciales;
Que el PCI, se ajusta a los componentes fijados en el Anexo II artículo 3 de la
Resolución mencionada;
Que la Dirección de Formación Docente junto con la Dirección General de Educación
Superior constataron el cumplimiento de los requisitos formales y de previsión
presupuestaria para la ejecución del plan;
Que de la misma manera, la Dirección General de Planeamiento e Innovación
Educativa y la Gerencia Operativa de Curriculum han tomado la intervención que les
compete según los artículos 4 y 7 del Anexo I de la Resolución N° 1067-MEGC/15,
elaborando el anteproyecto de Resolución aprobatoria;
Que por su parte, la Dirección General de Planeamiento e Innovación Educativa
elaboró la propuesta elevada a la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación
Pedagógica, previo dictamen favorable de la Gerencia Operativa de Curriculum;
Que el Plan Curricular Institucional se encuadra en las pautas de la Resolución Nº
4102-MEGC/14 que aprobó el Diseño Curricular Jurisdiccional para la Formación
Docente del Profesorado de Educación Superior en Artes Visuales, que deberá
implementarse a partir del ciclo lectivo del año 2015 en los Institutos Superiores de
Formación Docente de Gestión Estatal;
Que por ello, al ser aprobado este Plan Curricular Institucional conlleva la validez
nacional de los títulos que se otorguen para las cohortes que se establezcan en el
nivel nacional;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por Resolución Nº 1632-MEGC/13,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN EDUCATIVA
Y COORDINACIÓPEDAGÓGICA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el Plan Curricular Institucional para la Formación Docente del
Profesorado de Educación Superior en Artes Visuales, que deberá implementarse a
partir del 2015 por la cantidad de cohortes que determine el proceso de validez
nacional, en el Instituto Superior de Formación Artística "Manuel Belgrano"
dependiente de la Dirección de Educación Artística, de la Dirección General de
Educación Superior, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que como
ANEXO (IF-2015-22726410-DGEDS) forma parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 2.- Encomiéndase a la Dirección General de Planeamiento e Innovación
Educativa, a través de la Gerencia Operativa de Currículum, el seguimiento y
evaluación del Plan Curricular Institucional que se aprueba por la presente, para su
actualización o modificación total o parcial una vez finalizadas las cohortes de validez
nacional.
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
efectúense las Comunicaciones Oficiales pertinentes a las Direcciones Generales de
Educación Superior, 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.
Gírese a la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica.
Cumplido, archívese. Gulmanelli

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 504/SSGECP/15
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2015
VISTO:
La Resolución Nº 1632-MEGC/13, el Expediente Electrónico 8.378.786-MGEYADGEGP/15, y
CONSIDERANDO:
Que el Dictamen 1835/15 fue emitido por la comisión Federal de Registro y Evaluación
Permanente de ofertas de Educación a distancia del Consejo Federal de Educación, a
tenor de la presentación de la carrera "Administración de Recursos Humanos", del
Instituto Universitas Estudios Superiores (A-809), de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que el Dictamen emitido se realizó siguiendo los indicadores pautados en la
Resolución N° 183/02 del Consejo Federal de Cultura y Educación, y demás normativa
concomitante en orden a la información, datos generales de la carrera,
fundamentación y objetivos de la misma, perfil del egresado, propuesta curricular
(diseño y desarrollo), materiales didácticos a utilizar, cuerpo académico, recursos e
infraestructura, presupuesto y modo de financiamiento, organización, gestión y sistema
de monitoreo y evaluación de la carrera;
Que el Dictamen de Aprobación con Reservas para dicha carrera emitido el 02 de Julio
de 2015 habilita a la Institución para dictarla durante 1 (un) año, plazo tras el cual debe
realizarse una nueva presentación en el que deberá ajustarse el proyecto completo a
los lineamientos oportunamente señalados en el Dictamen de la Comisión Federal de
Registro y Evaluación Permanente de Ofertas de Educación a Distancia;
Que ha tomado intervención en los presentes actuados la Dirección General de
Educación de Gestión Privada;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 1632-MEGC/13,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN EDUCATIVA
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA
RESUELVE
Artículo 1.- Ratifícase el Dictamen N° 1835/15 de la Comisión Federal de Registro y
Evaluación Permanente de Ofertas de Educación a Distancia del Consejo Federal de
Educación, que establece la "Aprobación con Reservas" para la carrera Administración
de Recursos Humanos" del Instituto Universitas Estudios Superiores (A-809) de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme al Anexo (IF-2015-08451447-DGEGP)
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
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Artículo 2.- Autorízase de conformidad con la normativa vigente al Instituto Universitas
Estudios Superiores (A-809) a implementar el proyecto aprobado por el término de 1
(un) año a partir de la fecha de emisión del Dictamen emitido por la Comisión Federal
de Registro y Evaluación Permanente de Ofertas de Educación a Distancia del
Consejo Federal de Educación, para la carrera mencionada en el artículo 1 de la
presente Resolución.
Artículo 3.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada de
este Ministerio de Educación la supervisión y control de la implementación de la citada
carrera.
Artículo 4.- Déjase constancia de que lo aprobado en el artículo 1 de la presente
Resolución no lleva implícito el derecho a recibir aporte gubernamental.
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Efectúense
las Comunicaciones Oficiales pertinentes a las Direcciones Generales de
Planeamiento e Innovación Educativa, de Coordinación Legal e Institucional  Gerencia
Operativa de Títulos y Legalizaciones -, a la Comisión Permanente de Anexo de
Títulos y Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente, al Consejo Federal de
Educación y pase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada a efectos
de posteriores trámites. Gírese a la Subsecretaría de Gestión Educativa y
Coordinación Pedagógica. Cumplido, archívese. Gulmanelli

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 506/SSGECP/15
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2015
VISTO:
La Ley Nº 33, la Resolución CFE N° 24/07, las Resoluciones Nros. 1632-MEGC/13,
4287-MEGC/14 y 1067-MEGC/15, el Expediente Electrónico Nº 24.288.080-MGEYADGEGP/15, y
CONSIDERANDO:
Que es objetivo primordial del Ministerio de Educación desarrollar acciones que
conlleven al mejoramiento de la calidad de la enseñanza y de las propuestas
formativas y que, a su vez, aseguren la coherencia y consistencia del conjunto de las
ofertas brindadas por las instituciones educativas de gestión estatal y gestión privada;
Que la Ley Nº 33 dispone que todo nuevo plan de estudio o cualquier modificación a
ser aplicada en los contenidos o carga horaria de los planes de estudio vigentes en los
establecimientos educativos de cualquier nivel, modalidad y tipo de gestión
dependientes o supervisados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para lograr validez, deberán estar sujetos a la aprobación del Ministerio de
Educación, mediante el dictado de Resolución fundada para cada caso concreto;
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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 20.2 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 por Resolución Nº 4287-MEGC/14 se aprobó el Diseño Curricular Jurisdiccional
para la Formación Docente del Profesorado de Educación Superior en Ciencias de la
Educación, 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 las Resoluciones aprobatorias de los Diseños Curriculares Jurisdiccionales de
Formación Docente de carácter presencial, conllevan la elaboración de Planes
Curriculares Institucionales por parte de cada Instituto;
Que la Resolución Nº 1067-MEGC/15 regula el proceso de aprobación de los Planes
Curriculares Institucionales de Formación Docente y especifica los componentes que
los institutos deben elevar para su aprobación;
Que el Instituto Santa Ana y San Joaquín, incorporado a la enseñanza oficial con la
característica (A-252), ha elaborado su Plan Curricular Institucional de acuerdo con el
Diseño Curricular Jurisdiccional "Profesorado de Educación Superior en Ciencias de la
Educación" (Resolución Nº 4287-MEGC/14) y los requisitos de la Resolución Nº 1067MEGC/15;
Que el Instituto Nacional de Formación Docente certificó que el Instituto Santa Ana y
San Joaquín (A-252) CUE 0201506, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se
encuentra inscripto en el Registro Federal de instituciones y ofertas de Formación
Docente;
Que ha tomado la correspondiente intervención la Dirección General de Educación de
Gestión Privada;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 1632-MEGC/13,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN EDUCATIVA
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el Plan Curricular Institucional de la carrera de Formación
Docente presencial "Profesorado de Educación Superior en Ciencias de la Educación"
del Instituto Santa Ana y San Joaquín (A-252), como ANEXO (IF-2015-29631118DGEGP), forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Autorízase su implementación en el instituto incorporado a la enseñanza
oficial "Instituto Santa Ana y San Joaquín" (A- 252), de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 3.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el
seguimiento, la evaluación y la elevación de la aplicación del Plan Curricular
Institucional aprobado en el artículo 1 de la presente.
Artículo 4.- Déjase constancia de que lo aprobado en el artículo 1 no lleva implícito el
derecho a percibir aporte gubernamental.
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Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y,
efectúense las Comunicaciones Oficiales pertinentes a las Direcciones Generales de
Educación Superior, de Planeamiento e Innovación Educativa y para su conocimiento
y demás efectos pase a las Direcciones de Educación de Gestión Privada, de
Formación Docente, de Formación Técnica Superior y a la Gerencia Operativa de
Currículum. Gírese a la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación
Pedagógica. Cumplido, archívese. Gulmanelli

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 507/SSGECP/15
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2015
VISTO:
La Ley Nº 26.058, las Resoluciones Nros. 5556-MEGC/11, 3645-MEGC/12, 786SSGECP/13 y 1632- MEGC/13, el Expediente Electrónico Nº 13.184.773-MGEYADGEGP/14, y
CONSIDERANDO:
Que por estas actuaciones tramita el pedido de aprobación del Postítulo
"Especialización Técnica de Nivel Superior en Desarrollo e Intervención Ontológica
Organizacional", presentada por el Instituto de Capacitación Profesional (A-1292);
Que la Ley de Educación Técnico Profesional Nº 26.058 tiene por objeto regular y
ordenar dicha modalidad educativa tanto en el nivel secundario y superior como en la
formación profesional;
Que las instituciones educativas de nivel secundario y de nivel superior se encuentran
habilitadas para desarrollar acciones de formación profesional continua en el campo
de su especialización;
Que la Resolución Nº 5556-MEGC/11 aprueba el "Procedimiento para la Aprobación
de Trayectos Formativos, Itinerarios y Módulos de Formación Profesional Inicial y
Continua";
Que la misma aprueba la conformación de un equipo técnico para la determinación de
los criterios para la certificación de la oferta de formación profesional y la evaluación
de los trayectos de formación profesional inicial y continua presentados por los
Centros de Formación Profesional y de las instituciones de educación de gestión
privada reconocidas;
Que por Resolución Nº 3645-MEGC/12 se aprobaron los criterios para la evaluación
de propuestas institucionales y curriculares de los trayectos de formación profesional
inicial y continua;
Que por Resolución Nº 786-SSGECP/13 se aprueban los criterios para la aprobación
de Postítulos Técnicos de nivel superior;
Que, el equipo técnico conformado por la Resolución Nº 5556-MEGC/11 ha evaluado
el Plan de Estudio de "Especialización Técnica de Nivel Superior en Desarrollo e
Intervención Ontológica Organizacional" presentada por el Instituto de Capacitación
Profesional (A-1292) y ha producido informe favorable para que el mismo se apruebe;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le complete.

Página 57

Nº 4784 - 17/12/2015

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 1632-MEGC/13,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN EDUCATIVA
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el Postítulo "Especialización Técnica de Nivel Superior en
Desarrollo e Intervención Ontológica Organizacional", presentado por el Instituto de
Capacitación Profesional (A-1292), que como Anexo (IF-2015-23859360-SSGEFYAR)
forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Autorízase su implementación en el Instituto de Capacitación Profesional
(A-1292).
Artículo 3.- Déjase constancia que la aprobación realizada en el artículo 1, no implica
el financiamiento del mismo, por parte del Ministerio de Educación del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4.- Establécese que la Dirección General de Educación de Gestión Privada
iniciará el trámite correspondiente a la validez nacional del título, conforme lo
establecido por la normativa federal vigente.
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Efectúense las Comunicaciones Oficiales pertinentes a las Direcciones Generales de
Planeamiento e Innovación Educativa, de Educación de Gestión Privada y de
Coordinación Legal e Institucional  Gerencia Operativa de Títulos y Legalizaciones -; a
la Dirección de Formación Técnico Superior, a la Gerencia Operativa de Educación y
Trabajo y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y
Perfeccionamiento Docente. Gírese a la Subsecretaría de Gestión Educativa y
Coordinación Pedagógica. Cumplido, archívese. Gulmanelli

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 508/SSGECP/15
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2015
VISTO:
La Ley Nº 26.058, las Resoluciones Nros. 5556-MEGC/11, 3645-MEGC/12, 1632MEGC/13 y 786- SSGECP/13, el Expediente Electrónico Nº 14.626.328-MGEYADGEGP/14, y
CONSIDERANDO:
Que por estas actuaciones tramita el pedido de aprobación del Postítulo
"Especialización Técnica de Nivel Superior en Desarrollo Mobile y Web", presentado
por el Instituto de Tecnología ORT (A-763);
Que la Ley de Educación Técnico Profesional Nº 26.058 tiene por objeto regular y
ordenar dicha modalidad educativa tanto en el nivel secundario y superior como en la
formación profesional;
Que las instituciones educativas de nivel secundario y de nivel superior se encuentran
habilitadas para desarrollar acciones de formación profesional continua en el campo
de su especialización;
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Que la Resolución Nº 5556-MEGC/11 aprueba el "Procedimiento para la Aprobación
de Trayectos Formativos, Itinerarios y Módulos de Formación Profesional Inicial y
Continua";
Que la misma aprueba la conformación de un equipo técnico para la determinación de
los criterios para la certificación de la oferta de formación profesional y la evaluación
de los trayectos de formación profesional inicial y continua presentados por los
Centros de Formación Profesional y de las instituciones de educación de gestión
privada reconocidas;
Que por Resolución Nº 3645-MEGC/12 se aprobaron los criterios para la evaluación
de propuestas institucionales y curriculares de los trayectos de formación profesional
inicial y continua;
Que por Resolución Nº 786-SSGECP/13 se aprueban los criterios para la aprobación
de Postítulos Técnicos de nivel superior;
Que, el equipo técnico conformado por la Resolución Nº 5556/MEGC/11 ha evaluado
el Plan de Estudio de "Especialización Técnica de Nivel Superior en Desarrollo Mobile
y Web", presentado por el Instituto de Tecnología ORT (A-763) y ha producido informe
favorable para que el mismo se apruebe;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le complete.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 1632-MEGC/13,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN EDUCATIVA
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el Postítulo "Especialización Técnica de Nivel Superior en
Desarrollo Mobile y Web", presentado por el Instituto de Tecnología ORT (A-763), que
como Anexo (IF-2014-16535731-DGEGP) como parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 2.- Autorízase su implementación en el Instituto de Tecnología ORT (A-763).
Artículo 3.- Déjase constancia que la aprobación realizada en el artículo 1 de la
presente Resolución, no implica el financiamiento del mismo, por parte del Ministerio
de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4.- Establécese que la Dirección General de Educación de Gestión Privada
iniciará el trámite correspondiente a la validez nacional del título, conforme lo
establecido por la normativa federal vigente.
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Efectúense las Comunicaciones Oficiales pertinentes a las Direcciones Generales de
Planeamiento e Innovación Educativa, de Educación de Gestión Privada y de
Coordinación Legal e Institucional  Gerencia Operativa de Títulos y Legalizaciones -; a
la Dirección de Formación Técnico Superior, a la Gerencia Operativa de Educación y
Trabajo y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y
Perfeccionamiento Docente. Gírese a la Subsecretaría de Gestión Educativa y
Coordinación Pedagógica. Cumplido, archívese. Gulmanelli

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 509/SSGECP/15
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2015
VISTO:
La Resolución Nº 1632-MEGC/13, el Expediente Electrónico Nº 3.302.172-MGEYADGEGP/15, y
CONSIDERANDO:
Que el Dictamen N° 1832/15 fue emitido por la Comisión Federal de Registro y
Evaluación Permanente de Ofertas de Educación a Distancia del Consejo Federal de
Educación a tenor de la presentación de la carrera "Tecnicatura Superior en
Orientación Teológica" del Instituto Seminario Teológico Bautista (A-1324) de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Dictamen emitido se realizó siguiendo los indicadores pautados en la
Resolución CFE N° 183/02, y demás normativa concomitante en orden a la
información, datos generales de la carrera, fundamentación y objetivos de la misma,
perfil del egresado, propuesta curricular (diseño y desarrollo), materiales didácticos a
utilizar, cuerpo académico, recursos e infraestructura, presupuesto y modo de
financiamiento, organización, gestión y sistema de monitoreo y evaluación de la
carrera;
Que el Dictamen de Aprobación con Reservas para dicha carrera emitido el 02 de Julio
de 2015 habilita a la Institución para dictarla durante 1 (un) año, plazo tras el cual debe
realizarse una nueva presentación en el que deberá ajustarse el proyecto completo a
los lineamientos oportunamente señalados en el Dictamen de la Comisión Federal de
Registro y Evaluación Permanente de Ofertas de Educación a Distancia;
Que ha tomado intervención en los presentes actuados la Dirección General de
Educación de Gestión Privada;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 1632-MEGC/13,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN EDUCATIVA
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA
RESUELVE
Artículo 1.- Ratifícase el Dictamen N° 1832/15 de la Comisión Federal de Registro y
Evaluación Permanente de Ofertas de Educación a Distancia del Consejo Federal de
Educación, que establece la "Aprobación con Reservas" para la carrera "Tecnicatura
Superior en Orientación Teológica" del Instituto Seminario Teológico Bautista (A-1324)
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme al Anexo (IF2015-33928030DGCLEI) que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Autorízase de conformidad con la normativa vigente al Instituto Seminario
Teológico Bautista (A- 1324) a implementar el proyecto aprobado por el término de 1
(un) año a partir de la fecha de emisión del Dictamen emitido por la Comisión Federal
de Registro y Evaluación Permanente de Ofertas de Educación a Distancia del
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Consejo Federal de Educación, para la carrera mencionada en el Artículo 1 de esta
Resolución.
Artículo 3.- Encomiendase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada de
este Ministerio de Educación la supervisión y control de la implementación de la citada
carrera.
Artículo 4.- Déjase constancia de que lo aprobado en el artículo 1 de la presente
Resolución no lleva implícito el derecho a recibir aporte gubernamental.
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Efectúense
las Comunicaciones Oficiales pertinentes a las Direcciones Generales de
Planeamiento e Innovación Educativa, de Coordinación Legal e Institucional  Gerencia
Operativa de Títulos y Legalizaciones -, a la Comisión Permanente de Anexo de
Títulos y Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente, al Consejo Federal de
Educación y pase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada a efectos
de posteriores trámites. Gírese a la Subsecretaría de Gestión Educativa y
Coordinación Pedagógica. Cumplido, archívese. Gulmanelli

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 511/SSGECP/15
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2015
VISTO:
Las Resoluciones Nros. 3979-MEGC/14 y 1067-MEGC/15, el Expediente Electrónico
N° 6.566.396-MGEYADGEDS/15, y
CONSIDERANDO:
Que por estas actuaciones tramita la aprobación del Plan Curricular Institucional para
la carrera de Formación Docente del Profesorado de Educación Superior en Francés,
que se implementará en el Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas “Juan
Ramón Fernández”, dependiente de la Dirección de Formación Docente, de la
Dirección General de Educación Superior, de este Ministerio;
Que el Plan Curricular Institucional integra contenidos comunes para garantizar la
identidad jurisdiccional, la calidad y la equidad educativa y, la propuesta específica a
partir de la identidad de la institución;
Que en el presente caso, cumple con los criterios establecidos por el Consejo Federal
de Educación y con los jurisdiccionales a los efectos de la validez nacional;
Que de la misma manera, el Instituto de Enseñanza Superior ha cumplido con el
procedimiento y los requisitos formales establecidos por la Resolución N° 1067MEGC/15 para la aprobación de Planes Curriculares Institucionales de las carreras de
Formación Docente presenciales;
Que asimismo, el PCI se ajusta a los componentes fijados en el Anexo II artículo 3 de
la Resolución mencionada;
Que la Dirección de Formación Docente junto con la Dirección General de Educación
Superior, constataron el cumplimiento de los requisitos formales y de previsión
presupuestaria para la ejecución del plan;
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Que la Dirección General de Planeamiento e Innovación Educativa y la Gerencia
Operativa de Curriculum, han tomado la intervención que les compete según los
artículos 4 y 7 del Anexo I de la Resolución N° 1067- MEGC/15, elaborando el
anteproyecto de Resolución aprobatoria;
Que de la misma manera, la Dirección General mencionada elaboró la propuesta
elevada a la Subsecretaria de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica, previo
dictamen favorable de la Gerencia Operativa de Curriculum;
Que asimismo, el Plan Curricular Institucional se encuadra en las pautas de la
Resolución N° 3979-MEGC/14 que aprobó el Diseño Curricular Jurisdiccional para la
Formación Docente del Profesorado de Educación Superior en Francés, que deberá
implementarse a partir del ciclo lectivo del año 2015 en los Institutos Superiores de
Formación Docente de Gestión Estatal;
Que por ello, al ser aprobado este Plan Curricular Institucional conlleva la validez
nacional de los títulos que se otorguen para las cohortes que se establezcan en el
nivel nacional;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades propias,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN EDUCATIVA
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el Plan Curricular Institucional para la Formación Docente del
Profesorado de Educación Superior en Francés, que deberá implementarse a partir del
2015 por la cantidad de cohortes que determine el proceso de validez nacional, en el
Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas “Juan Ramón Fernández”,
dependiente de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección General de
Educación Superior, del Ministerio de Educación, del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, que como ANEXO (IF2015-27692355-DGEDS) forma parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Encomiéndase a la Dirección General de Planeamiento e Innovación
Educativa, a través de la Gerencia Operativa de Currículum, el seguimiento y
evaluación del Plan Curricular Institucional que se aprueba por la presente, para su
actualización o modificación total o parcial una vez finalizadas las cohortes de validez
nacional.
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y efectúense
las Comunicaciones Oficiales pertinentes a las Direcciones Generales de Educación
Superior, 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. Gírese a la
Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica. Cumplido, archívese.
Gulmanelli

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 512/SSGECP/15
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2015
VISTO:
Las Resoluciones Nros 1632-MEGC/13, 4262-MEGC/14 y 1067-MEGC/15, el
Expediente Electrónico N° 6.566.559-MGEYADGEDS/15, y
CONSIDERANDO:
Que por estas actuaciones tramita la aprobación del Plan Curricular Institucional para
la carrera de Formación Docente del Profesorado de Educación Superior en
Portugués, que se implementará en el Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas
Vivas “Dr. Juan Ramón Fernández” dependiente de la Dirección de Formación
Docente de la Dirección General de Educación Superior de este Ministerio;
Que el Plan Curricular Institucional integra contenidos comunes para garantizar la
identidad jurisdiccional, la calidad y la equidad educativa y, la propuesta específica a
partir de la identidad de la institución;
Que en el presente caso, cumple con los criterios establecidos por el Consejo Federal
de Educación y con los jurisdiccionales a los efectos de la validez nacional;
Que el Instituto Superior del Profesorado ha cumplido con el procedimiento y los
requisitos formales establecidos por la Resolución N° 1067-MEGC/15 para la
aprobación de Planes Curriculares Institucionales de las carreras de Formación
Docente presenciales;
Que asimismo, se ajusta a los componentes fijados en el Anexo II artículo 3 de la
Resolución mencionada;
Que por su parte, la Dirección de Formación Docente junto con la Dirección General
de Educación Superior constataron el cumplimiento de los requisitos formales y de
previsión presupuestaria para la ejecución del plan;
Que de la misma manera, la Dirección General de Planeamiento e Innovación
Educativa y la Gerencia Operativa de Curriculum han tomado la intervención que les
compete según los artículos 4 y 7 del Anexo I de la Resolución mencionada
elaborando el anteproyecto de Resolución aprobatoria;
Que asimismo, la Dirección General de Planeamiento e innovación Educativa elaboró
la propuesta elevada a la Subsecretaria de Gestión Educativa y Coordinación
Pedagógica previo dictamen favorable de la Gerencia Operativa de Curriculum;
Que el Plan Curricular Institucional se encuadra en las pautas de la Resolución 4262MEGC/14 que aprobó el Diseño Curricular Jurisdiccional para la Formación Docente
del Profesorado de Educación Superior en Portugués que deberá implementarse a
partir del ciclo lectivo del año 2015 en los Institutos Superiores de Formación Docente
de Gestión Estatal;
Que por ello, al ser aprobado este Plan Curricular Institucional conlleva la validez
nacional de los títulos que se otorguen para las cohortes que se establezcan en el
nivel nacional;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por Resolución N° 1632-MEGC/13,
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN EDUCATIVA
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el Plan Curricular Institucional para la carrera de Formación
Docente del Profesorado de Educación Superior en Portugués, que se implementará
en el Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas “Dr. Juan Ramón Fernández”,
dependiente de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección General de
Educación Superior de este Ministerio, que como Anexo (IF-2015-27694998-DGEDS)
como parte de la presente Resolución, a partir del 2015 por la cantidad de cohortes
que determine el proceso de validez nacional.
Artículo 2.- Encomiéndase a la Dirección General de Planeamiento e Innovación
Educativa, a través de la Gerencia Operativa de Currículum, el seguimiento y
evaluación del Plan Curricular Institucional que se aprueba por la presente, para su
actualización o modificación total o parcial una vez finalizadas las cohortes de validez
nacional.
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y efectúense
las comunicaciones oficiales pertinentes a las Direcciones Generales de Educación
Superior, 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. Gírese a la
Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica. Cumplido, archívese.
Gulmanelli

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 513/SSGECP/15
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2015
VISTO:
Las Resoluciones Nros. 4223-MEGC/14, 4377-MEGC/14 y 1067-MEGC/15, el
Expediente Electrónico N° 22.345.103/MGEYA-DGEART/15, y
CONSIDERANDO:
Que por estas actuaciones tramita la aprobación del Plan Curricular Institucional para
las carreras de Formación Docente del Profesorado de Música con orientación en
Etnomusicología y del Profesorado de Música con orientación en Música Popular
Argentina, que se implementarán en el Conservatorio Superior de Música “Manuel de
Falla”, dependiente de la Dirección General de Enseñanza Artística, del Ministerio de
Cultura;
Que los Planes Curriculares Institucionales integran contenidos comunes para
garantizar la identidad jurisdiccional, la calidad y la equidad educativa y, la propuesta
específica a partir de la identidad de la institución;
Que dichos Planes cumplen con los criterios establecidos por el Consejo Federal de
Educación y con los jurisdiccionales a los efectos de la validez nacional;
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Que el Conservatorio Superior de Música “Manuel de Falla” ha cumplido con el
procedimiento y los requisitos formales establecidos por la Resolución N° 1067MEGC/15 para la aprobación de Planes Curriculares Institucionales de las carreras de
Formación Docente presenciales;
Que asimismo, los Planes en cuestión se ajustan a los componentes fijados en el
Anexo II artículo 3 de la Resolución mencionada;
Que la Dirección General de Enseñanza Artística, dependiente de la Subsecretaría de
Patrimonio Cultural, del Ministerio de Cultura, supervisó el cumplimiento de los
requisitos formales y presupuestarios para la ejecución de los planes mencionados;
Que asimismo, la mencionada Dirección General ha tomado la intervención que le
compete según los artículos 12 y 13 del Anexo I de la Resolución N° 1067-MEGC/15;
Que de la misma manera, dicha Dirección General, ha emitido los correspondientes
dictámenes favorables a cada uno de los Planes Curriculares Institucionales
mencionados;
Que los Planes Curriculares Institucionales se encuadran en las pautas de las
Resoluciones N° 4223-MEGC/14 y N° 4377-MEGC/14 que aprobaron los Diseños
Curriculares Jurisdiccionales para la Formación Docente del Profesorado de Música
con orientación en Etnomusicología y del Profesorado de Música con orientación en
Música Popular Argentina, que deberán implementarse a partir del ciclo lectivo del año
2015 en los Institutos Superiores de Formación Docente;
Que por ello, al ser aprobado este Plan Curricular Institucional conlleva la validez
nacional de los títulos correspondientes que se otorguen para las cohortes que se
establezcan en el nivel nacional;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución N° 1632-MEGC/13,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN EDUCATIVA
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébanse los Planes Curriculares Institucionales para la Formación
Docente del Profesorado de Música con orientación en Etnomusicología y del
Profesorado de Música con orientación en Música Popular Argentina, que deberán
implementarse en el Conservatorio Superior de Música “Manuel de Falla”, dependiente
de la Dirección General de Enseñanza Artística, del Ministerio de Cultura, del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que como ANEXO I (IF-2015-22352070DGEART) y ANEXO II (IF-2015-22352899- DGEART) respectivamente, forman parte
de la presente Resolución, a partir de 2015 por la cantidad de cohortes que determine
el proceso de validez nacional.
Artículo 2.- Encomiéndase a la Dirección General de Enseñanza Artística del Ministerio
de Cultura, el seguimiento y evaluación de los Planes Curriculares Institucionales que
se aprueban por la presente, para su actualización o modificación total o parcial una
vez finalizadas las cohortes de validez nacional.
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y efectúense
las Comunicaciones Oficiales pertinentes a las Direcciones Generales de
Planeamiento e Innovación Educativa, de Educación Superior, a las Gerencias
Operativas de Títulos y Legalizaciones y de Clasificación y Disciplina Docente del
Ministerio de Educación y a la Subsecretaría de Patrimonio Cultural y la Dirección
General de Enseñanza Artística del Ministerio de Cultura. Gírese a la Subsecretaría de
Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica. Cumplido, archívese. Gulmanelli

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 514/SSGECP/15
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2015
VISTO:
Las Resoluciones Nros. 1279-MEGC/15 y 1067-MEGC/15, el Expediente Electrónico
N° 20.751.256/MGEYADGEDS/15, y
CONSIDERANDO:
Que por estas actuaciones tramita la aprobación del Plan Curricular Institucional para
la carrera de Formación Docente del Profesorado de Educación Superior en Lengua y
Literatura, que se implementará en el Instituto de Enseñanza Superior N° 2 “Mariano
Acosta”, dependiente de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección General
de Educación Superior, de este Ministerio;
Que el Plan Curricular Institucional integra contenidos comunes para garantizar la
identidad jurisdiccional, la calidad y equidad educativa y la propuesta específica a
partir de la identidad de la Institución;
Que en el caso de autos, cumple con los criterios establecidos por el Consejo Federal
de Educación y con las pautas jurisdiccionales a los efectos de la validez nacional;
Que asimismo, el Instituto Superior del Profesorado ha cumplido con el procedimiento
y los requisitos formales establecidos por la Resolución N° 1067-MEGC/15 para la
aprobación de Planes Curriculares Institucionales de las carreras de Formación
Docente presenciales;
Que el presente PCI, se ajusta a los componentes fijados en el Anexo II artículo 3 de
la Resolución N° 1067- MEGC/15;
Que la Dirección de Formación Docente, junto con la Dirección General de Educación
Superior constataron el cumplimiento de los requisitos formales y de previsión
presupuestaria para la ejecución del plan;
Que la Dirección General de Planeamiento e Innovación Educativa y la Gerencia
Operativa de Curriculum, han tomado la intervención que les compete según los
artículos 4 y 7 del Anexo I de la Resolución mencionada, elaborando el anteproyecto
de Resolución aprobatoria;
Que la Dirección General de Planeamiento e Innovación Educativa elaboró la
propuesta elevada a la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación
Pedagógica, previo dictamen favorable de la Gerencia Operativa de Curriculum;
Que el Plan Curricular Institucional se encuadra en las pautas de la Resolución N°
1279-MEGC/15, que aprobó el Diseño Curricular Jurisdiccional para la Formación
Docente del Profesorado de Educación Superior en Lengua y Literatura, que deberá
implementarse a partir del ciclo lectivo del año 2015 en los Institutos Superiores de
Formación Docente de Gestión Estatal;
Que por ello, al ser aprobado este Plan Curricular Institucional conlleva la validez
nacional de los títulos que se otorguen para las cohortes que se establezcan en el
nivel nacional;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por Resolución N° 1632-MEGC/13,
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN EDUCATIVA
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el Plan Curricular Institucional para la Formación Docente del
Profesorado de Educación Superior en Lengua y Literatura, que deberá implementarse
en el Instituto de Enseñanza Superior N° 2 “Mariano Acosta”, dependiente de la
Dirección de Formación Docente, de la Dirección General de Educación Superior, del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que como ANEXO (IF-201522054911-DGEDS) forma parte de la presente Resolución, a partir del 2015 por la
cantidad de cohortes que determine el proceso de validez nacional.
Artículo 2.- Encomiéndase a la Dirección General de Planeamiento e Innovación
Educativa, a través de la Gerencia Operativa de Currículum, el seguimiento y
evaluación del Plan Curricular Institucional que se aprueba por la presente, para su
actualización o modificación total o parcial una vez finalizadas las cohortes de validez
nacional.
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
efectúense las Comunicaciones Oficiales pertinentes a las Direcciones Generales de
Educación Superior, 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.
Gírese a la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica.
Cumplido, archívese. Gulmanelli

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 516/SSGECP/15
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2015
VISTO:
Las Resoluciones Nros. 1632-MEGC/13, 4292-MEGC/14, 4291-MEGC/14 y 1067
MEGC/15, el Expediente Electrónico N° 22.364.750-MGEYA-DGEART/15, y
CONSIDERANDO:
Que por estas actuaciones tramita la aprobación del Plan Curricular Institucional para
la carrera de Formación Docente del Profesorado de Educación Superior en Música
con orientación en Composición y del Profesorado de Educación Superior en Música
con orientación en Dirección de Orquesta, que se implementarán en el Conservatorio
Superior de Música “Manuel de Falla”, dependiente de la Dirección General de
Enseñanza Artística, del Ministerio de Cultura;
Que los Planes Curriculares Institucionales integran contenidos comunes para
garantizar la identidad jurisdiccional, la calidad y la equidad educativa y, la propuesta
específica a partir de la identidad de la institución;
Que dichos Planes cumplen con los criterios establecidos por el Consejo Federal de
Educación y con los jurisdiccionales a los efectos de la validez nacional;
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Que el Conservatorio Superior de Música “Manuel de Falla” ha cumplido con el
procedimiento y los requisitos formales establecidos por la Resolución N° 1067MEGC/15 para la aprobación de Planes Curriculares Institucionales de las carreras de
Formación Docente presenciales;
Que dichos Planes se ajustan a los componentes fijados en el Anexo II artículo 3 de la
Resolución mencionada;
Que la Dirección General de Enseñanza Artística dependiente de la Subsecretaría de
Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura, supervisó el cumplimiento de los
requisitos formales y presupuestarios para la ejecución de los planes mencionados;
Que la mencionada Dirección General ha tomado la intervención que le compete
según los artículos 12 y 13 del Anexo I de la Resolución N° 1067-MEGC/15;
Que dicha Dirección General, ha emitido los correspondientes dictámenes favorables a
cada uno de los Planes Curriculares Institucionales mencionados;
Que asimismo, los presentes Planes Curriculares Institucionales se encuadran en las
pautas de las Resoluciones Nros. 4292-MEGC/14 y 4291-MEGC/14 que aprobaron los
Diseños Curriculares Jurisdiccionales para la Formación Docente del Profesorado de
Educación Superior en Música con orientación en Composición y del Profesorado de
Educación Superior en Música con orientación en Dirección de Orquesta, que deberán
implementarse a partir del ciclo lectivo del año 2015 en los Institutos Superiores de
Formación Docente;
Que por ello, al ser aprobados estos Planes Curriculares Institucionales, conllevan la
validez nacional de los títulos correspondientes que se otorguen para las cohortes que
se establezcan en el nivel nacional;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución N° 1632-MEGC/13,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN EDUCATIVA
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébanse los Planes Curriculares Institucionales para la Formación
Docente del Profesorado de Educación Superior en Música con orientación en
Composición y del Profesorado de Educación Superior en Música con orientación en
Dirección de Orquesta, que deberán implementarse en el Conservatorio Superior de
Música “Manuel de Falla” dependiente de la Dirección General de Enseñanza Artística
del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
como ANEXO I (IF-2015-22781372-DGEART) y ANEXO II (IF-2015-22782158DGEART) respectivamente, forman parte de la presente Resolución, a partir de 2015
por la cantidad de cohortes que determine el proceso de validez nacional.
Artículo 2.- Encomiéndase a la Dirección General de Enseñanza Artística del Ministerio
de Cultura, el seguimiento y evaluación de los Planes Curriculares Institucionales que
se aprueban por la presente, para su actualización o modificación total o parcial una
vez finalizadas las cohortes de validez nacional.
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y efectúense
las Comunicaciones Oficiales pertinentes a las Direcciones Generales de
Planeamiento e Innovación Educativa, de Educación Superior, a las Gerencias
Operativas de Títulos y Legalizaciones y de Clasificación y Disciplina Docente, del
Ministerio de Educación y a la Subsecretaría de Patrimonio Cultural y la Dirección
General de Enseñanza Artística, del Ministerio de Cultura. Gírese a la Subsecretaría
de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógico. Cumplido, archívese. Gulmanelli

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 523/SSGECP/15
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2015
VISTO:
La Resolución CFE N° 24/07, la Ley N° 33, las Resoluciones Nros 1632-MEGC/13,
2514-MEGC/14 y 1067- MEGC/15, el Expediente Electrónico N° 3.030.758-MEGAYADGEGP/15, y
CONSIDERANDO:
Que es objetivo primordial del Ministerio de Educación desarrollar acciones que
conlleven al mejoramiento de la calidad de la enseñanza y de las propuestas
formativas y que, a su vez, aseguren la coherencia y consistencia del conjunto de las
ofertas brindadas por las instituciones educativas de gestión estatal y gestión privada;
Que la Ley N° 33 dispone que todo nuevo plan de estudio o cualquier modificación a
ser aplicada en los contenidos o carga horaria de los planes de estudio vigentes en los
establecimientos educativos de cualquier nivel, modalidad y tipo de gestión
dependientes o supervisados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para lograr validez, deberán estar sujetos a la aprobación del Ministerio de
Educación, mediante el dictado de resolución fundada para cada caso concreto;
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 20.2 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 por Resolución N° 2514-MEGC/14 se aprobó el Diseño Curricular Jurisdiccional
para la Formación Docente del Profesorado de Educación Primaria 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 las Resoluciones aprobatorias de los Diseños Curriculares Jurisdiccionales de
Formación Docente de carácter presencial, conllevan la elaboración de Planes
Curriculares Institucionales por parte de cada Instituto;
Que la Resolución N° 1067-MEGC/15 regula el proceso de aprobación de los Planes
Curriculares Institucionales de Formación Docente y especifica los componentes que
los institutos deben elevar para su aprobación;
Que el Instituto del Profesorado Sagrado Corazón, incorporado a la enseñanza oficial
con la característica A-29, ha elaborado su Plan Curricular Institucional de acuerdo con
el Diseño Curricular Jurisdiccional“ Profesorado de Educación Primaria” (Resolución
N° 2514-MEGC/14) y los requisitos de la Resolución N° 1067-MEGC/15;
Que el Instituto Nacional de Formación Docente certificó que el Instituto del
Profesorado Sagrado Corazón (A- 29) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se
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encuentra inscripto en el Registro Federal de instituciones y ofertas de Formación
Docente;
Que ha tomado la correspondiente intervención la Dirección General de Educación de
Gestión Privada;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución N° 1632-MEGC/13,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN EDUCATIVA
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el Plan Curricular Institucional de la carrera de Formación
Docente presencial “Profesorado de Educación Primaria”, del Instituto del Profesorado
Sagrado Corazón (A-29), como Anexo (IF- 2015-29578220-DGEGP) forma parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Autorízase su implementación en el instituto incorporado a la enseñanza
oficial “Instituto del Profesorado Sagrado Corazón” (A- 29), de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 3.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el
seguimiento, la evaluación y la elevación de la aplicación del Plan Curricular
Institucional aprobado en el artículo 1 de la presente Resolución.
Artículo 4.- Déjase constancia de que lo aprobado en el artículo 1 de la presente
Resolución no lleva implícito el derecho a percibir aporte gubernamental.
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y,
efectúense las Comunicaciones Oficiales pertinentes a las Direcciones Generales de
Educación Superior y de Planeamiento e Innovación Educativa, y para su
conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones de Educación de Gestión
Privada, de Formación Docente, de Formación Técnica Superior y a la Gerencia
Operativa de Currículum y, a la Dirección General de Enseñanza Artística del
Ministerio de Cultura. Gírese a la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación
Pedagógica. Cumplido, archívese. Gulmanelli

ANEXO
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Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.° 9295/MCGC/15
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2015
VISTO:
El Expediente Nº 36.557.745-MGEYA-2015, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC 15, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2015;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13; y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la
Resolución FC N° 126-MHGC15,
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la Resolución FC N° 126MHGC 15.
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2015-36677806- -MCGC y
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2015.
Artículo 6º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
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Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 9296/MCGC/15
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2015
VISTO:
El Expediente Nº 36.558.788-MGEYA-2015, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC 15, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2015;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13; y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la
Resolución FC N° 126-MHGC15,
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la Resolución FC N° 126MHGC 15.
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2015-36679198- -MCGC y
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
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Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2015.
Artículo 6º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 9297/MCGC/15
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2015
VISTO:
El Expediente Nº 36.511.532-MGEYA-2015, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC 15, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2015;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13; y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la
Resolución FC N° 126-MHGC15,
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la Resolución FC N° 126MHGC 15.
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2015-36679769- -MCGC y
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
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Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2015.
Artículo 6º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 9298/MCGC/15
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2015
VISTO:
El Expediente Nº 36.593.612-MGEYA-2015, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC 15, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2015;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13; y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la
Resolución FC N° 126-MHGC15,
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la Resolución FC N° 126MHGC 15.
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2015-36680115- -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 al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2015.
Artículo 6º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 9349/MCGC/15
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2015
VISTO:
El Expediente Nº 36655216-MGEYA-15, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y Nº 182GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC Nº 126-MHGC-15, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2015;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
224-GCABA-2013 y Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la
Resolución FC Nº 126-MHGC-15;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, y Nº
182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la resolución FC Nº 126-MHGC-15
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EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2015-36724843- -MCGC-, y
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2015.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 9437/MCGC/15
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2015
VISTO:
El Expediente Nº 36652827-MGEYA-15, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y Nº 182GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC Nº 126-MHGC-15, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2015;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
224-GCABA-2013 y Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la
Resolución FC Nº 126-MHGC-15;
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, y Nº
182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la resolución FC Nº 126-MHGC-15
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2015-37234304- MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2015.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 9438/MCGC/15
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2015
VISTO:
El Expediente Nº 36651468-MGEYA-15, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y Nº 182GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC Nº 126-MHGC-15, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2015;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
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Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
224-GCABA-2013 y Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la
Resolución FC Nº 126-MHGC-15;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, y Nº
182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la resolución FC Nº 126-MHGC-15
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2015-37234547- MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2015.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 9439/MCGC/15
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2015
VISTO:
El Expediente Nº 36650230-MGEYA-15, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y Nº 182GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC Nº 126-MHGC-15, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2015;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;

Página 78

Nº 4784 - 17/12/2015

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
224-GCABA-2013 y Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la
Resolución FC Nº 126-MHGC-15;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, y Nº
182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la resolución FC Nº 126-MHGC-15
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2015-37234784- MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2015.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 9440/MCGC/15
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2015
VISTO:
El Expediente Nº 36648971-MGEYA-15, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y Nº 182GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC Nº 126-MHGC-15, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005
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CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2015;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
224-GCABA-2013 y Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la
Resolución FC Nº 126-MHGC-15;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, y Nº
182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la resolución FC Nº 126-MHGC-15
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2015-37235071- MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2015.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 9441/MCGC/15
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2015
VISTO:
El Expediente Nº 36648114-MGEYA-15, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y Nº 182GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC Nº 126-MHGC-15, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005
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CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2015;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
224-GCABA-2013 y Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la
Resolución FC Nº 126-MHGC-15;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, y Nº
182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la resolución FC Nº 126-MHGC-15
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2015-37235368- MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2015.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Lombardi

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 9442/MCGC/15
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2015
VISTO:
El Expediente Nº 36647224-MGEYA-15, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y Nº 182GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC Nº 126-MHGC-15, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2015;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
224-GCABA-2013 y Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la
Resolución FC Nº 126-MHGC-15;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, y Nº
182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la resolución FC Nº 126-MHGC-15
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2015-37235589- MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2015.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Lombardi

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 9443/MCGC/15
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2015
VISTO:
El Expediente Nº 36646312-MGEYA-15, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y Nº 182GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC Nº 126-MHGC-15, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2015;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
224-GCABA-2013 y Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la
Resolución FC Nº 126-MHGC-15;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, y Nº
182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la resolución FC Nº 126-MHGC-15
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2015-37235934- MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2015.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General
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Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 9449/MCGC/15
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2015
VISTO:
El Expediente Nº 37228225-DGTALMC-15, los Decretos Nº 224-GCABA-2013 y N°
182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15
y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el desarrollo de
actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2015;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
224-GCABA-2014 y modificatorios;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-2013 y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC15,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2015-37240079- MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2015.
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Artículo 6º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal de Ministerio de Cultura, y a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 9477/MCGC/15
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2015
VISTO:
El Expediente Nº 37.195.486-MGEYA-2015, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC 15, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2015;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13; y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la
Resolución FC N° 126-MHGC15,
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la Resolución FC N° 126MHGC 15.
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2015-37262333- -MCGC-, y
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
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Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2015.
Artículo 6º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 9478/MCGC/15
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2015
VISTO:
El Expediente Nº 37.194.986-MGEYA-2015, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC 15, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2015;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13; y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la
Resolución FC N° 126-MHGC15,
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la Resolución FC N° 126MHGC 15.
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2015-37262716- -MCGC-, y
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
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Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2015.
Artículo 6º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 9479/MCGC/15
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2015
VISTO:
El Expediente Nº 37.195.236-MGEYA-2015, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC 15, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2015;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13; y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la
Resolución FC N° 126-MHGC15,
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la Resolución FC N° 126MHGC 15.
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2015-37263066- -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 al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2015.
Artículo 6º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 9480/MCGC/15
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2015
VISTO:
El Expediente Nº 37.195.297-MGEYA-2015, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC 15, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2015;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13; y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la
Resolución FC N° 126-MHGC15,
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la Resolución FC N° 126MHGC 15.
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EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2015-37263928- -MCGC-, y
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2015.
Artículo 6º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 9481/MCGC/15
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2015
VISTO:
El Expediente Nº 37.195.749-MGEYA-2015, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC 15, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2015;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13; y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la
Resolución FC N° 126-MHGC15,
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la Resolución FC N° 126MHGC 15.
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2015-37264326- -MCGC-, y
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2015.
Artículo 6º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 9482/MCGC/15
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2015
VISTO:
El Expediente Nº 37.195.346-MGEYA-2015, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC 15, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2015;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
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Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13; y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la
Resolución FC N° 126-MHGC15,
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la Resolución FC N° 126MHGC 15.
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2015-37264580- -MCGC-, y
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2015.
Artículo 6º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 9483/MCGC/15
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2015
VISTO:
El Expediente Nº 36559241-MGEYA-15, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y Nº 182GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC Nº 126-MHGC-15, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005
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CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2015;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
224-GCABA-2013 y Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la
Resolución FC Nº 126-MHGC-15;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, y Nº
182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la resolución FC Nº 126-MHGC-15
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2015-37265270- -MCGC-, y
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2015.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 9484/MCGC/15
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2015
VISTO:
El Expediente Nº 36558771-MGEYA-15, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y Nº 182GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC Nº 126-MHGC-15, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005
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CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2015;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
224-GCABA-2013 y Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la
Resolución FC Nº 126-MHGC-15;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, y Nº
182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la resolución FC Nº 126-MHGC-15
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2015-37265636- -MCGC-, y
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2015.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Lombardi

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 9485/MCGC/15
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2015
VISTO:
El Expediente Nº 36560206-MGEYA-15, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y Nº 182GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC Nº 126-MHGC-15, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2015;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
224-GCABA-2013 y Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la
Resolución FC Nº 126-MHGC-15;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, y Nº
182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la resolución FC Nº 126-MHGC-15
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2015-37265916- -MCGC-, y
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2015.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Lombardi

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 9930/MCGC/15
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015
VISTO:
El Expediente Electrónico Nº 32.757.117/MGEYA-DGTALMC/15, la Ley Nº 340, los
Decretos Nº 1599/01 y sus modificatorios Nº 1.823/04 y Nº 681/07, Nº 1657/07 y Nº
503/11 y lo normado por Ley Nº 4.013, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento
formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la
Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y el
Grupo Eventual "Eugenia Estévez", representado en este acto por la señora Eugenia
Estévez CUIT/CUIL 27-20027180-2, para la realización de la obra "Que lo bello y lo
grande vengan a nosotros de incógnito";
Que PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 157, celebrada el 19 de
junio del 2015, otorgar al Grupo Eventual "Eugenia Estévez", en concepto de
contribución la suma de PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000.-), conforme lo establecido
en la cláusula sexta del presente convenio, a pagar en dos (2) cuotas, de acuerdo a lo
dictaminado por Decreto Nº 1.823/04;
Que mediante Resolución Nº 2710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el
modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso.
Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de
la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las
determinaciones establecidas por la Ley Nº 340, los Decretos Nº 1599/01 y sus
modificatorios Nº 1.823/04 y Nº 681/07, Nº 1657/07 y Nº 503/11 y lo normado por Ley
Nº 4.013,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Ratificase el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora
Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) con el Grupo Eventual "Eugenia
Estévez", representado en este acto por la señora Eugenia Estévez CUIT/CUIL 2720027180-2, para la realización de la obra "Que lo bello y lo grande vengan a nosotros
de incógnito", en el mes de diciembre de 2015, por una contribución de PESOS
CUARENTA MIL ($ 40.000.-), a pagar en dos (2) cuotas, de acuerdo a lo dictaminado
por Decreto Nº 1.823/04 y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
cláusula octava del mencionado convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Eugenia Estévez.
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
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fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para el Fomento
de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA),
quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría. Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.° 9947/MCGC/15
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015
VISTO:
El Expediente Electrónico Nº 23.361.001/MGEYA-DGTALMC/15, la Ley Nº 340,los
Decretos Nº 1599/01 y sus modificatorios Nº 1.823/04 y Nº 681/07, Nº 1657/07 y Nº
503/11 y lo normado por Ley Nº 4013, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento
formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la
Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y la
"Asociación Civil para la Promoción y Difusión de las Artes Performánticas", CUIT 3071233664-8, representada por la señora Andrea Fabiana Castelli, CUIT 27-186029920;
Que PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 157, celebrada el día 19
de Junio de 2015, otorgar a la "Asociación Civil Cambalache para la Promoción y
Difusión de las Artes Performánticas", en concepto de contribución la suma de PESOS
CINCUENTA Y CINCO MIL ($55.000.-), conforme lo establecido en la cláusula sexta
del presente convenio;
Que mediante Resolución Nº 2.710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el
modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso.
Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de
la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las
determinaciones establecidas por la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1.599/ 01 y sus
modificatorios Nº 1.823/04 y Nº 681/07,Nº 1657/07 y Nº 503/11 y lo normado por la Ley
Nº 4013,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora
Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) con la "Asociación Civil para la
Promoción y Difusión de las Artes Performánticas", CUIT 30-71233664-8,
representada por la señora Andrea Fabiana Castelli, CUIT 27-18602992-0, con un
plazo de vigencia de (1) un año y medio (18) meses, por una contribución de PESOS
CINCUENTA Y CINCO MIL ($55.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones
pactadas.
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Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
cláusula novena del mencionado convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de "Asociación Civil para la
Promoción y Difusión de las Artes Performánticas".
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para el Fomento
de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA),
quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires la presente.
Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría. Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.° 778/EATC/15
Buenos Aires, 8 de diciembre de 2015
VISTO:
La Ley Nº 2855, su modificatoria la Ley Nº 4893, el Decreto Nº 224-GCABA-13,
Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Expediente Electrónico: EX -201537802020-MGEYA-DGTALEATC y acumulados y,
CONSIDERANDO:
Que, el señor Director General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la
contratación de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2015;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema
Informático de Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
224-GCABA-2013;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por
Resolución Conjunta Nº11/SECLYT/13.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13,
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EL DIRECTOR GENERAL
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar la contratación de las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF - 2015 -38053060 EATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorizar a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente 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.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una Cuenta
Corriente o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- Los contratados se comprometen a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2015
Artículo 6º.- Publicar, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y demás efectos. Cumplido,
archívese. Lopérfido

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 779/EATC/15
Buenos Aires, 8 de diciembre de 2015
VISTO:
La Ley Nº 2855, su modificatoria la Ley Nº 4893, el Decreto Nº 224-GCABA-13,
Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Expediente Electrónico: EX -201537725580 -MGEYA-DGTALEATC y acumulados y,
CONSIDERANDO:
Que, el señor Director General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la
contratación de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2015;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema
Informático de Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
224-GCABA-2013;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por
Resolución Conjunta Nº11/SECLYT/13.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13,
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EL DIRECTOR GENERAL
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar la contratación de las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF - 2015 - 38048346 EATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorizar a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente 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.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una Cuenta
Corriente o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- Los contratados se comprometen a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2015
Artículo 6º.- Publicar en el boletin oficial, comunicar a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y
demás efectos. Cumplido, archívese. Lopérfido

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 780/EATC/15
Buenos Aires, 8 de diciembre de 2015
VISTO:
La Ley Nº 2855, su modificatoria la Ley Nº 4893, el Decreto Nº 224-GCABA-13,
Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Expediente Electrónico: EX -201538046664 -MGEYA-DGTALEATC y acumulados y,
CONSIDERANDO:
Que, el señor Director General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la
contratación de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2015;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema
Informático de Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
224-GCABA-2013;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por
Resolución Conjunta Nº11/SECLYT/13.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13,
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EL DIRECTOR GENERAL
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar la contratación de las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF - 2015 - 38048466 EATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorizar a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente 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.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una Cuenta
Corriente o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- Los contratados se comprometen a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2015
Artículo 6º.- Publicar en el boletin oficial, comunicar a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y
demás efectos. Cumplido, archívese. Lopérfido

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 781/EATC/15
Buenos Aires, 8 de diciembre de 2015
VISTO:
La Ley Nº 2855, su modificatoria la Ley Nº 4893, el Decreto Nº 224-GCABA-13,
Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Expediente Electrónico: EX -201538046581 -MGEYA-DGTALEATC y acumulados y,
CONSIDERANDO:
Que, el señor Director General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la
contratación de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2015;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema
Informático de Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
224-GCABA-2013;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por
Resolución Conjunta Nº11/SECLYT/13.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13,
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EL DIRECTOR GENERAL
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar la contratación de las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF - 2015 - 38052828 EATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorizar a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente 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.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una Cuenta
Corriente o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- Los contratados se comprometen a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2015
Artículo 6º.- Publicar en el boletin oficial, comunicar a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y
demás efectos. Cumplido, archívese. Lopérfido

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 782/EATC/15
Buenos Aires, 8 de diciembre de 2015
VISTO:
La Ley Nº 2855 y su modificatoria la Ley Nº 4893, el Decreto Nº 224-GCABA-13, la
Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Ex-2015- 35622261 -MGEYA-DGTALEATC
y acumulados, y
CONSIDERANDO:
Que, oportunamente se procedió a realizar la contratación de diversas personas para
el desarrollo de actividades en el marco de la programación artística prevista para el
ejercicio 2015;
Que, a fin de garantizar la puesta en escena y desarrollo de la obra: Parsifal, el
personal contratado debe desempeñar tareas artísticas extraordinarias;
Que, en tal contexto resulta menester celebrar las clausulas adicionales de los
contratos vigentes, por las que se apruebe el pago de dichas tareas adicionales;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en estas actuaciones, las
contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13,
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EL DIRECTOR GENERAL
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar las Clausulas Adicionales mediante las cuales se preveé el pago
de las tareas artísticas extraordinarias que se realicen por las personas que figuran en
el Anexo SADE IF-2015-38052904- EATC y que a todos sus efectos pasa a formar
parte de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Autorizar a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a las Clausulas Adicionales mencionadas en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2015
Artículo 4º.- Publicar en el Boletín Oficial, comunicar a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y
demás efectos. Cumplido, archívese. Lopérfido

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 783/EATC/15
Buenos Aires, 8 de diciembre de 2015
VISTO:
La Ley Nº 2855 y su modificatoria la Ley Nº 4893, el Decreto Nº 224-GCABA-13, la
Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Ex-2015- 36603665 -MGEYA-DGTALEATC
y acumulados, y
CONSIDERANDO:
Que, oportunamente se procedió a realizar la contratación de diversas personas para
el desarrollo de actividades en el marco de la programación artística prevista para el
ejercicio 2015;
Que, a fin de garantizar la puesta en escena y desarrollo de la obra: Parsifal, el
personal contratado debe desempeñar tareas artísticas extraordinarias;
Que, en tal contexto resulta menester celebrar las clausulas adicionales de los
contratos vigentes, por las que se apruebe el pago de dichas tareas adicionales;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en estas actuaciones, las
contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13,
EL DIRECTOR GENERAL
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar las Clausulas Adicionales mediante las cuales se preveé el pago
de las tareas artísticas extraordinarias que se realicen por las personas que figuran en
el Anexo SADE IF-2015-38052974 EATC y que a todos sus efectos pasa a formar
parte de la presente Resolución.
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Artículo 2º.- Autorizar a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a las Clausulas Adicionales mencionadas en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2015
Artículo 4º.- Publicar en el Boletín Oficial, comunicar a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y
demás efectos. Cumplido, archívese. Lopérfido

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 784/EATC/15
Buenos Aires, 8 de diciembre de 2015
VISTO:
La Ley Nº 2855, su modificatoria la Ley Nº 4893, el Decreto Nº 224-GCABA-13,
Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Expediente Electrónico: EX -201538046575-MGEYA-DGTALEATC y acumulados y,
CONSIDERANDO:
Que, el señor Director General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la
contratación de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2015;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema
Informático de Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
224-GCABA-2013;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por
Resolución Conjunta Nº11/SECLYT/13.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13,
EL DIRECTOR GENERAL
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar la contratación de las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF - 2015 -38052857EATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorizar a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente 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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Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una Cuenta
Corriente o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- Los contratados se comprometen a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2015
Artículo 6º.- Publicar en el Boletín Oficial, comunicar a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y
demás efectos. Cumplido, archívese. Lopérfido

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 787/EATC/15
Buenos Aires, 8 de diciembre de 2015
VISTO:
La Ley Nº 2855, su modificatoria la Ley Nº 4893, el Decreto Nº 224-GCABA-13,
Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Expediente Electrónico: EX -201538046708-MGEYA-DGTALEATC y acumulados y,
CONSIDERANDO:
Que, el señor Director General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la
contratación de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2015;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema
Informático de Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
224-GCABA-2013;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por
Resolución Conjunta Nº11/SECLYT/13.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13,
EL DIRECTOR GENERAL
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar la contratación de las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF - 2015 -38052861EATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorizar a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente 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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Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una Cuenta
Corriente o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- Los contratados se comprometen a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2015
Artículo 6º.- Publicar en el Boletín oficial, comunicar a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y
demás efectos. Cumplido, archívese. Lopérfido

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 788/EATC/15
Buenos Aires, 8 de diciembre de 2015
VISTO:
La Ley Nº 2855 y su modificatoria la Ley Nº 4893, el Decreto Nº 224-GCABA-13, la
Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Ex-2015-7825378 -MGEYA-DGTALEATC y
acumulados, y
CONSIDERANDO:
Que, oportunamente se procedió a realizar la contratación de diversas personas para
el desarrollo de actividades en el marco de la programación artística prevista para el
ejercicio 2015;
Que, a fin de garantizar la puesta en escena y desarrollo de la obra: Parsifal, el
personal contratado debe desempeñar tareas artísticas extraordinarias;
Que, en tal contexto resulta menester celebrar las clausulas adicionales de los
contratos vigentes, por las que se apruebe el pago de dichas tareas adicionales;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en estas actuaciones, las
contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13,
EL DIRECTOR GENERAL
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar las Clausulas Adicionales mediante las cuales se preveé el pago
de las tareas artísticas extraordinarias que se realicen por las personas que figuran en
el Anexo SADE IF-2015-38051601-EATC y que a todos sus efectos pasa a formar
parte de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Autorizar a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a las Clausulas Adicionales mencionadas en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
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Artículo 3º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2015
Artículo 4º.- Publicar en el Boletín Oficial, comunicar a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y
demás efectos. Cumplido, archívese. Lopérfido

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 789/EATC/15
Buenos Aires, 8 de diciembre de 2015
VISTO:
La Ley Nº 2855 y su modificatoria la Ley Nº 4893, el Decreto Nº 224-GCABA-13, la
Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Ex-2015-35231404-MGEYA-DGTALEATC
y acumulados, y
CONSIDERANDO:
Que, oportunamente se procedió a realizar la contratación de diversas personas para
el desarrollo de actividades en el marco de la programación artística prevista para el
ejercicio 2015;
Que, a fin de garantizar la puesta en escena y desarrollo de la obra: Parsifal, el
personal contratado debe desempeñar tareas artísticas extraordinarias;
Que, en tal contexto resulta menester celebrar las clausulas adicionales de los
contratos vigentes, por las que se apruebe el pago de dichas tareas adicionales;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en estas actuaciones, las
contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13,
EL DIRECTOR GENERAL
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar las Clausulas Adicionales mediante las cuales se preveé el pago
de las tareas artísticas extraordinarias que se realicen por las personas que figuran en
el Anexo SADE IF-2015-38053206-EATC y que a todos sus efectos pasa a formar
parte de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Autorizar a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a las Clausulas Adicionales mencionadas en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2015
Artículo 4º.- Publicar en el Boletín Oficial, comunicar a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y
demás efectos. Cumplido, archívese. Lopérfido
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RESOLUCIÓN N.° 790/EATC/15
Buenos Aires, 8 de diciembre de 2015
VISTO:
La Ley Nº 2855 y su modificatoria la Ley Nº 4893, el Decreto Nº 224-GCABA-13, la
Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Ex-2015-27727379-MGEYA-DGTALEATC
y acumulados, y
CONSIDERANDO:
Que, oportunamente se procedió a realizar la contratación de diversas personas para
el desarrollo de actividades en el marco de la programación artística prevista para el
ejercicio 2015;
Que, a fin de garantizar la puesta en escena y desarrollo de la obra: Parsifal, el
personal contratado debe desempeñar tareas artísticas extraordinarias;
Que, en tal contexto resulta menester celebrar las clausulas adicionales de los
contratos vigentes, por las que se apruebe el pago de dichas tareas adicionales;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en estas actuaciones, las
contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13,
EL DIRECTOR GENERAL
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar las Clausulas Adicionales mediante las cuales se preveé el pago
de las tareas artísticas extraordinarias que se realicen por las personas que figuran en
el Anexo SADE IF-2015-38051617- EATC y que a todos sus efectos pasa a formar
parte de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Autorizar a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a las Clausulas Adicionales mencionadas en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2015
Artículo 4º.- Publicar en el Boletín Oficial, comunicar a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y
demás efectos. Cumplido, archívese. Lopérfido

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 791/EATC/15
Buenos Aires, 8 de diciembre de 2015
VISTO:
La Ley Nº 2855, su modificatoria la Ley Nº 4893, el Decreto Nº 224-GCABA-13,
Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Expediente Electrónico: EX -201537725313-MGEYA-DGTALEATC y,
CONSIDERANDO:
Que, el señor Director General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2015;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
224-GCABA-2013;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por
Resolución Conjunta Nº11/SECLYT/13.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13,
EL DIRECTOR GENERAL
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, documento y
demás datos se consignan en el Anexo I IF-2015-38052881-EATC y que a todos sus
efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorizar a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los
honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se compromete a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2015
Artículo 6º.- Publicar en el Boletín Oficial, comunicar a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y
demás efectos. Cumplido, archívese. Lopérfido
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RESOLUCIÓN N.° 792/EATC/15
Buenos Aires, 8 de diciembre de 2015
VISTO:
La Ley Nº 2855 y su modificatoria la Ley Nº 4893, el Decreto Nº 224-GCABA-13, la
Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Ex-2015- 35621855-MGEYA-DGTALEATC
y acumulados, y
CONSIDERANDO:
Que, oportunamente se procedió a realizar la contratación de diversas personas para
el desarrollo de actividades en el marco de la programación artística prevista para el
ejercicio 2015;
Que, a fin de garantizar la puesta en escena y desarrollo de la obra: Parsifal, el
personal contratado debe desempeñar tareas artísticas extraordinarias;
Que, en tal contexto resulta menester celebrar las clausulas adicionales de los
contratos vigentes, por las que se apruebe el pago de dichas tareas adicionales;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en estas actuaciones, las
contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13,
EL DIRECTOR GENERAL
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar las Clausulas Adicionales mediante las cuales se preveé el pago
de las tareas artísticas extraordinarias que se realicen por las personas que figuran en
el Anexo SADE IF-2015-38053330- -EATC y que a todos sus efectos pasa a formar
parte de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Autorizar a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a las Clausulas Adicionales mencionadas en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2015
Artículo 4º.- Publicar en el Boletín Oficial, comunicar a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y
demás efectos. Cumplido, archívese. Lopérfido
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RESOLUCIÓN N.° 793/EATC/15
Buenos Aires, 8 de diciembre de 2015
VISTO:
La Ley Nº 2855, su modificatoria la Ley Nº 4893, el Decreto Nº 224-GCABA-13,
Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Expediente Electrónico: EX -201535787273-MGEYA-DGTALEATC y acumulados y,
CONSIDERANDO:
Que, el señor Director General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la
contratación de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2015;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema
Informático de Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
224-GCABA-2013;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por
Resolución Conjunta Nº11/SECLYT/13.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13,
EL DIRECTOR GENERAL
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar la contratación de las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2015-37691163- EATCy que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorizar a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente 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.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una Cuenta
Corriente o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- Los contratados se comprometen a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2015
Artículo 6º.- Publicar, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y demás efectos. Cumplido,
archívese. Lopérfido
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RESOLUCIÓN N.° 794/EATC/15
Buenos Aires, 8 de diciembre de 2015
VISTO:
La Ley Nº 2855, su modificatoria la Ley Nº 4893, el Decreto Nº 224-GCABA-13,
Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Expediente Electrónico: EX -201537770035-MGEYA-DGTALEATC y acumulados y,
CONSIDERANDO:
Que, el señor Director General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la
contratación de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2015;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema
Informático de Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
224-GCABA-2013;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por
Resolución Conjunta Nº11/SECLYT/13.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13,
EL DIRECTOR GENERAL
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar la contratación de las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2015-38053398- EATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorizar a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente 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.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una Cuenta
Corriente o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- Los contratados se comprometen a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2015
Artículo 6º.- Publicar, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y demás efectos. Cumplido,
archívese. Lopérfido
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RESOLUCIÓN N.° 795/EATC/15
Buenos Aires, 8 de diciembre de 2015
VISTO:
La Ley Nº 2855, su modificatoria la Ley Nº 4893, el Decreto Nº 224-GCABA-13,
Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Expediente Electrónico: EX -201538046963-MGEYA-DGTALEATC y acumulados y,
CONSIDERANDO:
Que, el señor Director General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la
contratación de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2015;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema
Informático de Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
224-GCABA-2013;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por
Resolución Conjunta Nº11/SECLYT/13.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13,
EL DIRECTOR GENERAL
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar la contratación de las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2015-38053434- EATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorizar a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente 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.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una Cuenta
Corriente o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- Los contratados se comprometen a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2015
Artículo 6º.- Publicar, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y demás efectos. Cumplido,
archívese. Lopérfido
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RESOLUCIÓN N.° 796/EATC/15
Buenos Aires, 8 de diciembre de 2015
VISTO:
La Ley Nº 2855, su modificatoria la Ley Nº 4893, el Decreto Nº 224-GCABA-13,
Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Expediente Electrónico: EX -201537732132-MGEYA-DGTALEATC y acumulados y,
CONSIDERANDO:
Que, el señor Director General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la
contratación de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2015;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema
Informático de Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
224-GCABA-2013;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por
Resolución Conjunta Nº11/SECLYT/13.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13,
EL DIRECTOR GENERAL
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar la contratación de las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2015-38053473- EATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorizar a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente 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.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una Cuenta
Corriente o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- Los contratados se comprometen a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2015
Artículo 6º.- Publicar, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y demás efectos. Cumplido,
archívese. Lopérfido

ANEXO

Página 113

Nº 4784 - 17/12/2015

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.° 797/EATC/15
Buenos Aires, 8 de diciembre de 2015
VISTO:
La Ley Nº 2855, su modificatoria la Ley Nº 4893, el Decreto Nº 224-GCABA-13,
Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Expediente Electrónico: EX -201536731224 -MGEYA-DGTALEATC y acumulados y,
CONSIDERANDO:
Que, el señor Director General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la
contratación de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2015;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema
Informático de Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
224-GCABA-2013;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por
Resolución Conjunta Nº11/SECLYT/13.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13,
EL DIRECTOR GENERAL
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar la contratación de las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF - 2015 - 37645330 EATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorizar a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente 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.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una Cuenta
Corriente o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- Los contratados se comprometen a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2015
Artículo 6º.- Publicar, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y demás efectos. Cumplido,
archívese. Lopérfido

ANEXO

Página 114

Nº 4784 - 17/12/2015

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.° 798/EATC/15
Buenos Aires, 8 de diciembre de 2015
VISTO:
La Ley Nº 2855 y su modificatoria la Ley Nº 4893, el Decreto Nº 224-GCABA-13, la
Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Ex-2015-29102187-MGEYA-DGTALEATC,
y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto, tramitaron las Clausulas Adicionales
Modificatorias de diversas personas y que fueron aprobadas por la Resolución Nº
2015-724-EATC, para el desarrollo de actividades en el marco de la programación
artística prevista para el ejercicio 2015;
Que, en atención a que por un error involuntario de tipeo el numero SADE del Anexo
que acompaña dicha resolución no es el correcto, el mismo debe ser rectificado
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13,
EL DIRECTOR GENERAL
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE:
Artículo 1º.- Rectifíquese el numero SADE del Anexo que acompaña la Resolución Nº
2015-724-EATC reemplazándolo por SADE IF-2015-37724890- -EATC.
Artículo 2º.- Publicar en Boletin Oficial, comunicar a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, para su conocimiento e intervención. Cumplido, archívese.
Lopérfido

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 799/EATC/15
Buenos Aires, 8 de diciembre de 2015
VISTO:
La Ley Nº 2855, su modificatoria Ley N° 4893, el Decreto Nº 224-GCABA-13, la
Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, y el Ex-2015-34275028-MGEYADGTALEATC, y
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CONSIDERANDO:
Que, el señor Director General del Ente Autárquico Teatro Colón propició la
contratación del Sr Guedes Hector Jorge por el período comprendido entre el 03 de
noviembre y el 11 de diciembre de 2015 para la obra Parsifal y fue aprobado por
Resolución Nº 629-EATC-2015.Que, las partes acuerdan un cambio de rol y para ello resulta necesario modificar la
Cláusula Primera del contrato de referencia elevándose a su aprobación.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-2013,
EL DIRECTOR GENERAL
DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Aprobar la Cláusula Adicional al contrato aprobado oportunamente,
mediante la cual se modifican los honorarios y cuyos datos se consignan en el Anexo I
SADE IF-37420434-EATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la
presente resolución.
Artículo 2º.- Publicar en Boletín Oficial, comunicar a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ente Autárquico del Teatro Colón, para su conocimiento y
demás efectos. Cumplido, archívese. Lopérfido

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 800/EATC/15
Buenos Aires, 8 de diciembre de 2015
VISTO:
La Ley Nº 2855, su modificatoria Ley N° 4893, el Decreto Nº 224-GCABA-13, la
Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, y el Ex-2015-25667213-MGEYADGTALEATC, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Director General del Ente Autárquico Teatro Colón propició la
contratación del Sr Baykov Vladimir por el período comprendido entre el 06 de octubre
y el 10 de noviembre de 2015 para la obra El Angel de Fuego y fue aprobado por
Resolución Nº 505-EATC-2015.Que, las partes acuerdan modificar el periodo contractual y adicionar un tramo del
pasaje, y para ello resulta necesaria la modificación de las Clausulas Primera y
Novena del contrato de referencia elevándose a su aprobación.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-2013,
EL DIRECTOR GENERAL
DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Aprobar la Cláusula Adicional al contrato aprobado oportunamente,
mediante la cual se modifican los honorarios y cuyos datos se consignan en el Anexo I
SADE IF-2015-37418204-EATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la
presente resolución.
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Artículo 2º.- Autorizar a la Tesorería del Teatro Colón a proceder al pago de la
Cláusula Adicional mencionada en el Anexo I que se aprueba por el Artículo 1º de la
presente, a través del Sistema de Cajas Chicas Especiales asignadas a tal fin, para su
posterior inclusión en las respectivas rendiciones de fondos.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente.
Artículo 4º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2015.
Artículo 5º.- Publicar en Boletín Oficial, comunicar a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ente Autárquico del Teatro Colón, para su conocimiento y
demás efectos. Cumplido, archívese. Lopérfido

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 801/EATC/15
Buenos Aires, 8 de diciembre de 2015
VISTO:
La Ley Nº 2855, su modificatoria la Ley Nº 4893, el Decreto Nº 224-GCABA-13,
Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Expediente Electrónico: EX -2015- 111712
-MGEYA-DGTALEATC y,
CONSIDERANDO:
Que, el señor Director General y Artístico del Ente Autárquico Teatro Colón propició la
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación artística prevista para el ejercicio 2015;
Que, en atención al incremento de funciones y actividades realizadas en el Ente
resulta oportuno gestionar una adecuación de los honorarios correspondientes por los
nuevos servicios prestados;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13,
EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar la Cláusula Adicional Modificatoria que establece el incremento
de los honorarios según lo consignado en Anexo I IF - 2015 - 36446321 - EATC ,y que
a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Publicar en el boletin oficial, comunicar a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, para su conocimiento y demás efecto. Cumplido, archívese.
Lopérfido

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 802/EATC/15
Buenos Aires, 8 de diciembre de 2015
VISTO:
Las disposiciones de la Ley N° 2.855, del Decreto Nº 1.342/08, de las Resoluciones N°
718-EATC-2015 y Nº 719-EATC-2015 y las actuaciones del Expediente Electrónico N°
28870456-MGEYA-DGPEATC-2015 y,
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 718-EATC-2015 se aprobó la Temporada Artística 2016 del
Ente Autárquico Teatro Colón;
Que la misma comprende la realización de diferentes actividades de ópera, ballet,
conciertos y otras actividades de carácter cultural;
Que, conforme con lo dispuesto por la Ley 2.855, se creó el Ente Autárquico Teatro
Colón, en el ámbito del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, con personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía
financiera, con la organización y competencia establecidas en dicha ley;
Que por el Decreto N° 1.342/08 se aprobó la reglamentación de la Ley de Autarquía
del Teatro Colón;
Que conforme el artículo 2° de la Ley 2.855 es misión del Ente Autárquico Teatro
Colón "crear, formar, representar, promover y divulgar el arte lírico, coreográfico,
musical -sinfónico y de cámara- y experimental, en su expresión de excelencia de
acuerdo a su tradición histórica, en el marco de las políticas culturales de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires";
Que entre las diferentes funciones que el artículo 3° de la Ley 2.855 le atribuye al Ente
Autárquico Teatro Colón se encuentra la de "...facilitar al conjunto de los habitantes de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme al artículo 32 de la Constitución de la
Ciudad, el acceso a las actividades artístico culturales que desarrolla" (inciso b) y la de
"entender en la planificación, programación y ejecución de actividades vinculadas al
arte lírico, coreográfico, musical - sinfónico y de cámara - y experimental" (inciso c);
Que corresponde al Director General del Ente Autárquico Teatro Colón establecer la
programación, elaborada conjuntamente con las direcciones artísticas (conf. artículo
14, inciso b, de la Ley 2.855);
Que el artículo 14, inciso l, de la citada Ley establece como función del Director
General del Ente Autárquico Teatro Colón "Planificar y ejecutar las actividades que
correspondan para el desarrollo de los objetivos del Ente Autárquico Teatro Colón y
las actividades de los recursos humanos, físicos, económicos, financieros y
patrimoniales";
Que entre los recursos propios del Ente Autárquico Teatro Colón, se encuentran los
fondos provenientes de las recaudaciones de boletería que obtenga por sus
actividades y prestaciones a terceros (conf. Artículo 28,inciso c, de la Ley N° 2.855);
Que el artículo 471 del Código Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (T.O.
2014, Ley 5.237), referido al precio de espectáculos, faculta al Poder Ejecutivo para
establecer los precios de entrada a los espectáculos que organice y de los servicios
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complementarios que se presten en las salas o locales donde aquellos se realicen,
como así también el precio de las entradas a los polideportivos o similares;
Que en el marco de estas consideraciones surge evidente que la autonomía funcional
y la autarquía financiera y la competencia en el grado y la materia asignada por la Ley
2.855, determinan que este Ente pueda per se fijar el precio de la entradas
individuales de las propias funciones que organice, sin que para ello se requiera la
previa autorización o ratificación posterior por parte del Jefe de Gobierno de esta
Ciudad;
Que en igual sentido se expidió la Secretaría Legal y Técnica mediante la Providencia
PV-2012-01339516-DGCL, de fecha 27 de junio de 2012, donde destacó que esta
Dirección General podrá establecer el precio de las localidades sin que sea necesaria
la autorización previa o ratificación posterior por la máxima autoridad de esta
Administración;
Que mediante la Resolución Nº 719/EATC/2015 se aprobaron los precios que regirán
los Abonos de la Temporada Artística 2016 adviritiéndose un error material e
involuntario en el número de Informe allí consignado;
Que en virtud de las consideraciones expuestas, resulta necesario realizar la
corrección del mentado error y aprobar los precios que regirán los Abonos de la
Temporada Artística 2016.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley 2.855,
EL DIRECTOR GENERAL Y ARTISTICO
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébense los precios de los abonos de las diferentes funciones de la
Temporada Artística 2016 conforme el Anexo I (IF 33959615-DGPEATC-EATC) que a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Déjese sin efecto la Resolución Nº 719/EATC/2015.
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
comuníquese para su conocimiento y demás efectos a las Direcciones Generales del
Ente Autárquico Teatro Colón. Cumplido, archívese. Lopérfido

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 806/EATC/15
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2015
VISTO:
La Ley Nº 2855, su modificatoria la Ley Nº 4893, el Decreto Nº 224-GCABA-13,
Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Expediente Electrónico: EX -201538054525-MGEYA-DGTALEATC y acumulados y,
CONSIDERANDO:
Que, el señor Director General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la
contratación de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2015;
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Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema
Informático de Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
224-GCABA-2013;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por
Resolución Conjunta Nº11/SECLYT/13.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13,
EL DIRECTOR GENERAL
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar la contratación de las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF - 2015 -38108744EATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorizar a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de Obra mencionados en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una Cuenta
Corriente o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- Los contratados se comprometen a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2015
Artículo 6º.- Publicar, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y demás efectos. Cumplido,
archívese. Lopérfido

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 807/EATC/15
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2015
VISTO:
La Ley N° 2.855, las Resoluciones N° 7-EATC-09 y modificatorias, y el Expediente
Electrónico N° 38054616-MGEYA-EATC-2015, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley 2.855, modificada por la Ley 4.893, crea el Ente Autárquico Teatro Colón,
en el ámbito del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, con personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía financiera, con
la organización y competencias determinadas en la citada ley;
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Que las facultades conferidas por mandato legislativo, determinan que este Ente
cuente con las características que poseen los entes descentralizados, que tienen, por
definición, la facultad de administrarse por sí mismos, poseen patrimonio y
presupuesto propios y se rigen por las normas generales de Derecho Público,
vinculándose con la Administración Central, mediante una relación jurídica de control
administrativo o tutela;
Que dada su naturaleza jurídica, las entidades descentralizadas están facultadas para
dictar las normas necesarias para adaptar sus procedimientos y fijar competencias en
su ámbito para cumplir con la misión definida en sus respectivas leyes de creación;
Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 14 inciso f) de la Ley N° 2.855, el
Director General elabora y propone al Directorio del Teatro su estructura orgánico
funcional;
Que mediante Resolución N 7-EATC-2009, se estableció la primera estructura
orgánico funcional del EATC, denominando "Dirección General y Artística" a la
Dirección General a que se refiere la Ley 2855, con las competencias establecidas en
el artículo 14 inciso c) e incorporando otras propiamente artísticas;
Que en estas condiciones, y luego de la experiencia alcanzada, se considera oportuno
y conveniente modificar la estructura administrativa vigente, teniendo en consideración
para ello, la necesidad que demanda el desarrollo de las funciones de programación
artística de este Ente, resultando conveniente la creación de la Dirección General
Artística ad honorem, dependiente de la Dirección General, estableciéndose sus
Responsabilidades Primarias y modificando parcialmente las funciones de la Dirección
General de Producción Artística;
Que asimismo y con la finalidad de mejorar y optimizar los procesos administrativos
existentes y cumplir con los objetivos artísticos y culturales propuestos por el EATC,
resulta oportuno crear, en el ámbito de la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal, la Gerencia Operativa de Compras, Contrataciones, Suministros y
Adquisiciones, la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones y la
Subgerencia Operativa de Suministros y Fondos Especiales, estableciendo la
descripción de acciones y modificando su estructura orgánico funcional de
conformidad con los Anexos I y II que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente;
Que en tal sentido, tomó intervención el Directorio, aprobando en su cesión del
03/12/15de 2015 la propuesta de nueva estructura orgánica funcional presentada por
esta Dirección General, mediante la cual se aprueban las modificaciones estructurales
mencionadas;
Que el Ministerio de Hacienda, con la previa intervención de la Subsecretaría de
Recursos Humanos dependiente del Ministerio de Modernización (NO-201537696149-MHGC) ha autorizado la excepción a la restricción establecida mediante
Decreto 353/14 y su reglamentaria Resolución Conjunta 2/2015 (RESFC - 2015-2MJGGC).
Por ello, y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por la Ley N° 2.855,
EL DIRECTOR GENERAL Y ARTISTICO
DEL ENTE AUTÀRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Modifíquese la estructura orgánica y funcional del Ente Autárquico Teatro
Colón, aprobada por la Resolución 7-EATC-2009 y modificatorias, de conformidad con
lo establecido en los Anexos I (Organigrama  Informe N° 38131811-EATC-2015) y II
(Responsabilidades Primarias y Descripción de Acciones  Informe N° 38132160EATC-2015), que a todos sus efectos forman parte integrante de la presente
Resolución.
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Artículo 2º.- Establécese que a partir de la fecha de la presente resolución, la
"Dirección General y Artística" instaurada mediante Resolución 7-EATC-2009, pasa a
denominarse Dirección General, según lo establecido y con las competencias que le
asigna la Ley Nº 2.855 y modificatoria.
Artículo 3º.- Créase la Dirección General Artística ad honorem, dependiente de la
Dirección General, cuyas Responsabilidades Primarias se establecen en el Anexo II
(Informe N° 38132160-EATC-2015), que a todos sus efectos forma parte integrante de
la presente Resolución.
Artículo 4º.- Créanse en al ámbito de la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal, la Gerencia Operativa de Compras, Contrataciones, Suministros y
Adquisiciones, la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones y la
Subgerencia Operativa de Suministros y Fondos Especiales, estableciendo la
descripción de acciones y modificando su estructura orgánico funcional de
conformidad a los Anexos I (Organigrama  Informe N° 38131811-EATC-2015) y II
(Responsabilidades Primarias y Descripción de Acciones  Informe N° 38132160EATC-2015), que a todos sus efectos forman parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a los Ministerios de Cultura Hacienda y Modernización, y para su para
su conocimiento y demás efectos, remítase al Directorio, Unidad de Auditoría Interna,
Dirección Ejecutiva y a todas Direcciones Generales del Ente Autárquico Teatro Colón.
Cumplido, archívese. Lopérfido

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.° 384/SSDEP/15
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015
VISTO:
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 339/14, la Ley Nº 1.624 y sus modificatorias, la Ley Nº
3.218, la Ley Nº 4.059 y la Ley N° 4.866, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley
Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la
Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 24960108/15, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad
social;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios;
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 25, publicada en el
Boletín Oficial Nº 4.610 en fecha 6 de abril de 2015;
Que por el expediente señalado en el viso, el CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL
COLEGIALES ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por
Ley N º 1624, Capítulo V;
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo
Deportivo referido a la ampliación del proyecto de escuelas de básquet y artes
marciales para niños/as e inclusión de adultos mayores en el básquet, para ello se
necesitara de una campaña de difusión y publicidad con folletos, adquisición de
material deportivo y educativo, contratación de un profesor y las realización de
exhibiciones de artes marciales y básquet;
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto;
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 170;
Que conforme Acta Nº 29, de fecha 18 de noviembre de 2015, la Comisión Directiva
del Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió
favorablemente la solicitud de subsidio en estudio;
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones ha informado que
considera viable al proyecto, sugiriendo el monto que estima conveniente otorgar, y la
Dirección General Infraestructura Deportiva de la cual depende ha manifestado que
presta conformidad al otorgamiento del presente subsidio;
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 13 de la Ciudad de
Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21
del Decreto Nº 1.416/07;
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Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y considerado la evaluación
efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad
de solicitantes posibles;
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas,
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase a CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL COLEGIALES (denominación
conforme AFIP: CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL COLEGIALES), Nº de R.U.I.D. 170,
CUIT Nº 30-68178138-9, un subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el
proyecto presentado, por el monto de PESOS CIENTO VEINTICINCO MIL ($
125.000.-) de conformidad con lo previsto en capítulo V de la Ley Nº 1624.
Artículo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la
realización del Proyecto Deportivo en el plazo de ciento ochenta (180) días corridos
desde la acreditación de los fondos, o bien en el plazo de treinta (30) días corridos
desde la fecha de la actividad de cierre en caso de implicar la ejecución del mismo un
término mayor.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General
Administración y Organización Deportiva, a la Dirección General Infraestructura
Deportiva, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, y remítase
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección General de Contaduría
del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.° 389/SSDEP/15
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015
VISTO:
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 339/14, la Ley Nº 1.624 y sus modificatorias, la Ley Nº
3.218, la Ley Nº 4.059 y la Ley N° 4.866, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley
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Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la
Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 26744356/15, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad
social;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios;
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 25, publicada en el
Boletín Oficial Nº 4.610 en fecha 6 de abril de 2015;
Que por el expediente señalado en el visto, la ASOCIACION ARGENTINA DE TENIS
ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley N º 1624,
Capítulo V;
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo
Deportivo referido a el programa de "ESCUELA PÚBLICA DE TENIS 2016" en los
Parques y Polideportivos de la Ciudad considerando importante continuar con la
estructura deportiva capacitada y actualizada para el desarrollo de las clases, la
incorporación de material adecuado basado en la campaña internacional de Play and
Stay de la Federación Internacional, la proyección de los niños y niñas de la Ciudad a
los Juegos Porteños, como así también la incorporación de adolescentes con becas
para las acciones competitivas de la AAT. Para ello se capacitará a profesores, se
entregará material deportivo y se llevará a cabo la supervisión de las actividades. Se
generarán encuentros Inter - Parques y Polideportivos los cuales se evaluarán y luego
se realizará el Torneo Anual de Singles y Dobles incorporando a toda la población
escolar;
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto;
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 42;
Que conforme Acta Nº 29, de fecha 18 de noviembre de 2015, la Comisión Directiva
del Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió
favorablemente la solicitud de subsidio en estudio;
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones ha informado que
considera viable al proyecto, sugiriendo el monto que estima conveniente otorgar, y la
Dirección General Infraestructura Deportiva de la cual depende ha manifestado que
presta conformidad al otorgamiento del presente subsidio;
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 1 de la Ciudad de
Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21
del Decreto Nº 1.416/07;
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y considerado la evaluación
efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad
de solicitantes posibles;
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Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas,
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase a la ASOCIACION ARGENTINA DE TENIS (denominación
conforme AFIP: ASOCIACION ARGENTINA DE TENIS), Nº de R.U.I.D.42, CUIT Nº
30-52830354-0, un subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el
proyecto presentado, por el monto de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MIL ($
250.000.-) de conformidad con lo previsto en capitulo V de la Ley Nº 1624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la
realización del Proyecto Deportivo en el plazo de ciento ochenta (180) días corridos
desde la acreditación de los fondos, o bien en el plazo de treinta (30) días corridos
desde la fecha de la actividad de cierre en caso de implicar la ejecución del mismo un
término mayor.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General
Administración y Organización Deportiva, a la Dirección General Infraestructura
Deportiva, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, y remítase
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección General de Contaduría
del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN N.° 390/SSDEP/15
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015
VISTO:
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 339/14, la Ley Nº 1.624 y sus modificatorias, la Ley Nº
3.218, la Ley Nº 4.059 y la Ley N° 4.866, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley
Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la
Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 23847399/15, y
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CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad
social;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios;
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 25, publicada en el
Boletín Oficial Nº 4.610 en fecha 6 de abril de 2015;
Que por el expediente señalado en el visto, la ASOCIACION MUTUAL ESLOVENO
YUGOSLAVA “TRIGLAV” A.M.E.Y.T. ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del
Deporte creado por Ley N º 1624, Capítulo V;
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo
Deportivo referido a la realización de la 4ta Capacitación en Primeros Auxilios y
Reanimación Cardio Pulmonar (R.C.P.) y Uso Teorico-Práctico del Desfibrilador para
Clubes inscriptos en el R.U.I.D para ello se necesitara de la difusión de los cursos,
alquiler de un cañón proyector, adquisición de material didáctico, armado de botiquín
"modelo", certificados y refrigerio;
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto;
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 51;
Que conforme Acta Nº 29, de fecha 18 de noviembre de 2015, la Comisión Directiva
del Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió
favorablemente la solicitud de subsidio en estudio;
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones ha informado que
considera viable al proyecto, sugiriendo el monto que estima conveniente otorgar, y la
Dirección General Infraestructura Deportiva de la cual depende ha manifestado que
presta conformidad al otorgamiento del presente subsidio;
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 10 de la Ciudad de
Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21
del Decreto Nº 1.416/07;
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y considerado la evaluación
efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad
de solicitantes posibles;
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas,
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
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EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase a la ASOCIACION MUTUAL ESLOVENO YUGOSLAVA
“TRIGLAV” A.M.E.Y.T. (denominación conforme AFIP: ASOCIACION MUTUAL
ESLOVENO TRIGLAV AME TRIGLAV), Nº de R.U.I.D. 51, CUIT Nº 33-60492889-9, un
subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto presentado, por el
monto de PESOS OCHENTA MIL ($ 80.000.-) de conformidad con lo previsto en
capitulo V de la Ley Nº 1624.
Artículo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la
realización del Proyecto Deportivo en el plazo de ciento ochenta (180) días corridos
desde la acreditación de los fondos, o bien en el plazo de treinta (30) días corridos
desde la fecha de la actividad de cierre en caso de implicar la ejecución del mismo un
término mayor.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General
Administración y Organización Deportiva, a la Dirección General Infraestructura
Deportiva, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, y remítase
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección General de Contaduría
del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN N.° 391/SSDEP/15
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2015
VISTO:
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 339/14, la Ley Nº 1.624 y sus modificatorias, la Ley Nº
3.218, la Ley Nº 4.059 y la Ley N° 4.866, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley
Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la
Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 6590891/15, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad
social;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios;
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Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 25, publicada en el
Boletín Oficial Nº 4.610 en fecha 6 de abril de 2015;
Que por el expediente señalado en el visto, la FEDERACION METROPOLITANA DE
TAEKWON-DO ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por
Ley N º 1624, Capítulo V;
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo
Deportivo referido al objetivo que consiste en desarrollar acciones tendientes a la
proyección de atletas de las categorías Cadete  Juvenil  Adulto hacia el Seleccionado
Nacional 2016 para ello se requiere de adquisición de material deportivo, contratación
de personal temporario, traslados y difusión;
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto;
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 7;
Que conforme Acta Nº 29, de fecha 18 de noviembre de 2015, la Comisión Directiva
del Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió
favorablemente la solicitud de subsidio en estudio;
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones ha informado que
considera viable al proyecto, sugiriendo el monto que estima conveniente otorgar, y la
Dirección General Infraestructura Deportiva de la cual depende ha manifestado que
presta conformidad al otorgamiento del presente subsidio;
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 14 de la Ciudad de
Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21
del Decreto Nº 1.416/07;
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y considerado la evaluación
efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad
de solicitantes posibles;
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas,
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase a la FEDERACION METROPOLITANA DE TAEKWON-DO
(denominación conforme AFIP: FEDERACION METROPOLITANA DE TAEKWONDO),
Nº de R.U.I.D. 7, CUIT Nº 30-70059416-1, un subsidio para ser aplicado a las acciones
planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS OCHENTA MIL ($
80.000.-) de conformidad con lo previsto en capitulo V de la Ley Nº 1624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería
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Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la
realización del Proyecto Deportivo en el plazo de ciento ochenta (180) días corridos
desde la acreditación de los fondos, o bien en el plazo de treinta (30) días corridos
desde la fecha de la actividad de cierre en caso de implicar la ejecución del mismo un
término mayor.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General
Administración y Organización Deportiva, a la Dirección General Infraestructura
Deportiva, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, y remítase
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección General de Contaduría
del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN N.° 392/SSDEP/15
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2015
VISTO:
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 339/14, la Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley Nº
3.218, la Ley Nº 4.059, la ley Nº 1.807 y la Ley 4.866, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la
Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 36599359-MGEYA-SSDEP-2015, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente señalado en el visto tramita la solicitud de subsidio presentada
por la ASOCIACION VECINAL DE FOMENTO EDILICIO Y CULTURAL EL ALBA, para
ser aplicado a reparaciones y remodelación de la infraestructura deportiva;
Que dicha solicitud se acompaña con un presupuesto para ser destinado al
equipamiento y acondicionamiento del espacio físico para la creación de la Escuela de
Gimnasia Acrobática;
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
(RUID) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 56;
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones ha informado que
considera viable al proyecto, sugiriendo el monto que estima conveniente otorgar, y la
Dirección General Infraestructura Deportiva de la cual depende ha manifestado que
presta conformidad al otorgamiento del presente subsidio;
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Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1.807 esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley en el presente y en
la Resolución Nº 48/SSDEP/08, modificada por Resolución Nº 50/SSDEP/2010;
Que para atender el presente gasto, se han previsto los créditos presupuestarios
necesarios en el ejercicio 2015, cuya vigencia ha concluido, resultando en
consecuencia de aplicación lo dispuesto en la Resolución Nº 2.316/SHYF/00.
Que en la firme convicción de que los clubes de barrio son una herramienta vital de
contención social, habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo a la
disponibilidad presupuestaría, el Subsecretario de Deportes entiende que la
importancia del proyecto y la necesidad de optimizar la prestación de las actividades
deportivas que ofrece la institución ameritan que se otorgue un subsidio en carácter de
ayuda económica;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otorgase a la ASOCIACION VECINAL DE FOMENTO EDILICIO Y
CULTURAL EL ALBA, (denominación según AFIP: ASOCIACION VECINAL DE
FOMENTO EDILICIO Y CULTURAL EL ALBA), Nº de RUID 56, CUIT: 30-68576642-2,
un subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto presentado, por
el monto de PESOS OCHENTA MIL ($ 80.000,00), de conformidad con lo previsto en
los artículos 25 y 28 de la Ley 1.807.
Artículo 2º.- Impútese el gasto que demande el cumplimiento de la presente al
Ejercicio 2015.
Articulo 3º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 4º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario 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 el presente será imputado al Programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 6º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la
realización del Proyecto Deportivo en el plazo de ciento ochenta (180) días corridos
desde la acreditación de los fondos, o bien en el plazo de treinta (30) días corridos
desde la fecha de la actividad de cierre en caso de implicar la ejecución del mismo un
término mayor.
Artículo 7º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General
Administración y Organización Deportiva, a la Dirección General Infraestructura
Deportiva, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, y remítase
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección General de Contaduría
del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
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RESOLUCIÓN N.° 393/SSDEP/15
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2015
VISTO:
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 339/14, la Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley Nº
3.218, la Ley Nº 4.059, la ley Nº 1.807 y la Ley 4.866, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la
Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 36136133-MGEYA-SSDEP-2015, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente señalado en el visto tramita la solicitud de subsidio presentada
por el CIRCULO UNIDOS DON JUAN DE GARAY ODEON NEPTUNIA, para ser
aplicado a reparaciones y remodelación de la infraestructura deportiva;
Que dicha solicitud se acompaña con un presupuesto para ser destinado al retiro de
rejas existentes, instalación eléctrica, mampostería y pintura fin de renovar el frente y
las gradas;
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
(RUID) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 191;
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones ha informado que
considera viable al proyecto, sugiriendo el monto que estima conveniente otorgar, y la
Dirección General Infraestructura Deportiva de la cual depende ha manifestado que
presta conformidad al otorgamiento del presente subsidio
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1.807 esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley en el presente y en
la Resolución Nº 48/SSDEP/08, modificada por Resolución Nº 50/SSDEP/2010;
Que para atender el presente gasto, se han previsto los créditos presupuestarios
necesarios en el ejercicio 2015, cuya vigencia ha concluido, resultando en
consecuencia de aplicación lo dispuesto en la Resolución Nº 2.316/SHYF/00.
Que en la firme convicción de que los clubes de barrio son una herramienta vital de
contención social, habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo a la
disponibilidad presupuestaría, el Subsecretario de Deportes entiende que la
importancia del proyecto y la necesidad de optimizar la prestación de las actividades
deportivas que ofrece la institución ameritan que se otorgue un subsidio en carácter de
ayuda económica;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otorgase al CIRCULO UNIDOS DON JUAN DE GARAY ODEON
NEPTUNIA (denominación según AFIP: CIRCULOS UNIDOS DON JUAN DE GARAY
ODEON NEPTUNIA G O N), Nº de RUID 191, CUIT: 30-69611838-4, un subsidio para
ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de
PESOS CIENTO VEINTE MIL ($ 120.000,00), de conformidad con lo previsto en los
artículos 25 y 28 de la Ley 1.807.
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Artículo 2º.- Impútese el gasto que demande el cumplimiento de la presente al
Ejercicio 2015.
Articulo 3º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 4º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario 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 el presente será imputado al Programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 6º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la
realización del Proyecto Deportivo en el plazo de ciento ochenta (180) días corridos
desde la acreditación de los fondos, o bien en el plazo de treinta (30) días corridos
desde la fecha de la actividad de cierre en caso de implicar la ejecución del mismo un
término mayor.
Artículo 7º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General
Administración y Organización Deportiva, a la Dirección General Infraestructura
Deportiva, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, y remítase
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección General de Contaduría
del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN N.° 394/SSDEP/15
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2015
VISTO:
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 339/14, la Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley Nº
3.218, la Ley Nº 4.059, la ley Nº 1.807 y la Ley 4.866, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la
Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 36516861-MGEYA-SSDEP-2015, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que por el Expediente señalado en el visto tramita la solicitud de subsidio presentada
por la ASOCIACIÓN CIVIL TIERRA TECHO Y TRABAJO, para ser aplicado a
reparaciones y remodelación de la infraestructura deportiva;
Que dicha solicitud se acompaña con un presupuesto para ser destinado a la
construcción de una nueva cancha de Fútbol cinco y demarcación simple con césped
con caucho;
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
(RUID) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 68;
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones ha informado que
considera viable al proyecto, sugiriendo el monto que estima conveniente otorgar, y la
Dirección General Infraestructura Deportiva de la cual depende ha manifestado que
presta conformidad al otorgamiento del presente subsidio
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1.807 esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley en el presente y en
la Resolución Nº 48/SSDEP/08, modificada por Resolución Nº 50/SSDEP/2010;
Que para atender el presente gasto, se han previsto los créditos presupuestarios
necesarios en el ejercicio 2015, cuya vigencia ha concluido, resultando en
consecuencia de aplicación lo dispuesto en la Resolución Nº 2.316/SHYF/00.
Que en la firme convicción de que los clubes de barrio son una herramienta vital de
contención social, habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo a la
disponibilidad presupuestaría, el Subsecretario de Deportes entiende que la
importancia del proyecto y la necesidad de optimizar la prestación de las actividades
deportivas que ofrece la institución ameritan que se otorgue un subsidio en carácter de
ayuda económica;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otorgase a la ASOCIACIÓN CIVIL TIERRA TECHO Y TRABAJO,
(denominación según AFIP: ASOCIACION CIVIL TIERRA TECHO Y TRABAJO), Nº de
RUID 68, CUIT: 30-70294891-2, un subsidio para ser aplicado a las acciones
planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS TREINTA Y CINCO
MIL ($ 35.000,00), de conformidad con lo previsto en los artículos 25 y 28 de la Ley
1.807.
Artículo 2º.- Impútese el gasto que demande el cumplimiento de la presente al
Ejercicio 2015.
Articulo 3º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 4º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario 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 el presente será imputado al Programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
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Artículo 6º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la
realización del Proyecto Deportivo en el plazo de ciento ochenta (180) días corridos
desde la acreditación de los fondos, o bien en el plazo de treinta (30) días corridos
desde la fecha de la actividad de cierre en caso de implicar la ejecución del mismo un
término mayor.
Artículo 7º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General
Administración y Organización Deportiva, a la Dirección General Infraestructura
Deportiva, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, y remítase
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección General de Contaduría
del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN N.° 395/SSDEP/15
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2015
VISTO:
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 339/14, la Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley Nº
3.218, la Ley Nº 4.059, la ley Nº 1.807 y la Ley 4.866, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la
Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 36698816-MGEYA-SSDEP-2015, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente señalado en el visto tramita la solicitud de subsidio presentada
por el CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO UNIÓN MARCHIGIANA, para ser aplicado a
reparaciones y remodelación de la infraestructura deportiva;
Que dicha solicitud se acompaña con un presupuesto para ser destinado a la
reparación integral de la cancha de Fútbol;
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
(RUID) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 235;
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones ha informado que
considera viable al proyecto, sugiriendo el monto que estima conveniente otorgar, y la
Dirección General Infraestructura Deportiva de la cual depende ha manifestado que
presta conformidad al otorgamiento del presente subsidio
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1.807 esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley en el presente y en
la Resolución Nº 48/SSDEP/08, modificada por Resolución Nº 50/SSDEP/2010;
Que para atender el presente gasto, se han previsto los créditos presupuestarios
necesarios en el ejercicio 2015, cuya vigencia ha concluido, resultando en
consecuencia de aplicación lo dispuesto en la Resolución Nº 2.316/SHYF/00.
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Que en la firme convicción de que los clubes de barrio son una herramienta vital de
contención social, habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo a la
disponibilidad presupuestaría, el Subsecretario de Deportes entiende que la
importancia del proyecto y la necesidad de optimizar la prestación de las actividades
deportivas que ofrece la institución ameritan que se otorgue un subsidio en carácter de
ayuda económica;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otorgase a la CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO UNIÓN MARCHIGIANA
(denominación según AFIP: CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO UNION MARCHIGIANA),
Nº de RUID 235, CUIT: 30-70859917-0, un subsidio para ser aplicado a las acciones
planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS CIENTO CINCO MIL ($
105.000,00), de conformidad con lo previsto en los artículos 25 y 28 de la Ley 1.807.
Artículo 2º.- Impútese el gasto que demande el cumplimiento de la presente al
Ejercicio 2015.
Articulo 3º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 4º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario 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 el presente será imputado al Programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 6º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la
realización del Proyecto Deportivo en el plazo de ciento ochenta (180) días corridos
desde la acreditación de los fondos, o bien en el plazo de treinta (30) días corridos
desde la fecha de la actividad de cierre en caso de implicar la ejecución del mismo un
término mayor.
Artículo 7º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General
Administración y Organización Deportiva, a la Dirección General Infraestructura
Deportiva, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, y remítase
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección General de Contaduría
del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
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Agencia Gubernamental de Control

RESOLUCIÓN N.º 750/AGC/15
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015
VISTO:
LA LEY N° 471, LA LEY N° 2624, EL DECRETO N° 3360/1968, EL DECRETO N°
468/2008, EL DECRETO N° 184/2010, LA RESOLUCIÓN N° 357/AGC/2013 Y EL
EXPEDIENTE ELECTRÓNICO N° EX-2015-00541295-MGEYA-PG, Y
CONSIDERANDO:
Que el presente actuado fue generado con motivo de la denuncia efectuada por el Sr.
Oscar Fernando Goyeneche ante la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires el día 15 de enero de 2015. En dicha oportunidad, el requirente manifestó que
solicitó la nulidad de un Acta de Inspección realizada por el Inspector Héctor G. Galván
y refirió que el nombrado inspector no ingresó a la Unidad N° 2 del inmueble sito en la
calle Iriarte N° 1463 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, labrando el acta en
base a fotos sacadas de la escalera que da a la Unidad N° 3 del primer piso, cuando, a
entender del denunciante, el inspector debió haber ingresado a la Unidad N° 2 previo a
iniciar una intimación ya que no podía realizar una inspección a distancia;
Que asimismo el Sr. Goyeneche indicó que la Unidad N° 2 "siempre estuvo igual
desde que se hicieron los planos en el año 1987", y que "los inspectores anteriores la
vieron y no hicieron ninguna objeción", agregando que jamás se negó a recibir ninguna
inspección y que varias veces iban sin los planos y él se los suministraba (obrante en
el Orden N° 2);
Que el 22 de enero de 2015 el denunciante presentó en la Procuración General de
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires una nueva nota ampliatoria de su
presentación basada en que: "... a) El procedimiento adecuado por el cual debió actuar
el Inspector Galván era el Art. 6.3.1.2 del Código de Edificación y no el 2.2.5.2, como
finalmente lo hizo, mal aplicando la multa por este último. Adjunto sumario del fallo de
la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo que indica tal
temperamento. b) El errado procedimiento aplicado por el inspector me obligó a tener
que presentarme por una multa que no correspondía ante la Controladora Nro. 116 por
Legajo 004108000/15, causándome pérdida de tiempo innecesaria. c) Además dicho
error, afecta el sistema de controladores por recargar innecesariamente la labor de
ellos por casos que no corresponden... d) Considero que hay una gran diferencia entre
un procedimiento y otro y un inspector no puede dejar de desconocerla..." (Obrante en
el Orden N° 6);
Que según el fallo "Banque Nationale de Paris c/ GCBA Sala II de la Cámara de
Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario", acompañado por el denunciante
en la nota ampliatoria: "... si el primer contacto con las obras presuntamente en
infracción se produjo cuando las mismas ya se encontraban finalizadas, no son de
aplicación las disposiciones del numeral 2.2.5.2 (referido a la inspección de las obras
en ejecución) del Código de Edificación sino las contenidas en el numeral 6.3.1.2
(referido a la conservación de obras existentes) del citado cuerpo legal." (Obrante en el
Orden N° 7);
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Que obra en el Orden N° 10 la declaración testimonial que el denunciante brindó en la
instancia presumarial, donde se explayó sobre dicha inspección en los siguientes
términos: "...las irregularidades se referían a construcciones precarias en el techo
porque en vez de ser de chapa eran vigas con cemento, (...) el inspector había visto
unas chapas con tirantes y pensó que era una construcción por lo que intimó a
regularizarla". Indicó también que el inspector no pudo ver bien que no se trataba de
una construcción precaria debido a que no ingresó a la Unidad N° 2 sino que la
observó desde otro piso. Que al ser preguntado sobre si hubo inspecciones anteriores
o posteriores a la denunciada refirió que hubo varias inspecciones tanto anteriores
como posteriores y ninguno de los inspectores detectó que dichas construcciones
fueran en contra de los planos aprobados en su momento ni que las chapas
constituían una infracción;
Que en ese mismo acto el requirente proporcionó la copia de los tickets N° 6120061201 del 5 de enero del 2015 y el Acta de Comprobación Nº 4/00105366, en los
cuales la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras asienta que la Unidad
Funcional Nº 2 presenta diferencias con el plano y se lo intima a cumplimentar con el
Art. 2.2.5.2 del Código de Edificación (Obrantes en los Ordenes N° 11, 12 y 13);
Que en el marco de la investigación presumarial llevada a cabo por la Dirección
General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, se solicitó por NO-2015-21619624-DGSUM a la Dirección General de
Fiscalización y Control de Obras tener a bien realizar un informe acerca de los
antecedentes que motivaron la inspección efectuada por el agente Héctor Gabriel
Galván en fecha 5 de enero de 2015 en la calle Iriarte N° 1463 U.F. N° 2;
Que en tal sentido, la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras informa
mediante NO-2015-21815594-DGFYCO que los antecedentes previos a la inspección
en cuestión surgen de la Providencia dictada por la Gerencia Operativa de Asuntos
Jurídicos de fecha 28 de enero de 2014, por la cual se solicita a la Dirección General
precitada que se constituya en el inmueble sito en la calle Iriarte N° 1463 U.F. N° 3, a
fin de ejecutar la Resolución N° 301/AGC/2012, mediante la cual se ordena la
demolición de la Planta Azotea de dicho inmueble;
Que, asimismo, la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos en la Providencia
mencionada ut supra hace saber que corresponde iniciar las actuaciones tendientes a
la regularización de las obras en contravención que fueran detectadas respecto de las
Unidades Funcionales N° 1 y 2 de la finca en cuestión;
Que la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras en la NO-201521815594-DGFYCO señala que el 20 de enero de 2015 personal inspectivo concurrió
nuevamente a la finca a efectos de realizar las verificaciones pertinentes, oportunidad
en la que se le indicó al propietario que dado el carácter precario de la construcción de
la cubierta que motivó el labrado del Acta de Comprobación Nº 4/00105366, debería
proceder a retirar las mismas. (Informe de Inspección obrante en página 11 del Orden
N° 29);
Que con fecha 3 de febrero de 2015 inspectores de la Dirección General de
Fiscalización y Control de Obras concurrieron nuevamente a la finca, informando:
"Esta inspección fue dirigida al siguiente domicilio: IRIARTE GRAL. AV 1463,
habiéndose reiterado actas a las UF 1 y 3 intimándolas a regularizar el día 20/1/2015
por obras libradas al uso sin permiso con modificación el frente s/LO, se observa que
la UF 2 coincide con el plano conforme a obra registrado. Solamente se observa en el
fondo al contrafrente una construcción precaria de aprox. 3x3, semi cubierto de
estructura de madera y chapas plásticas traslúcidas que el propietario estaría en
condiciones de retirarlo en caso que sea necesario". (Conforme surge de la página 35
del Orden N° 29);
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Que el 4 de marzo de 2015 se realizó otra inspección al inmueble en cuestión,
labrándose el informe que indica: "(...), no responden los llamados, pero en el lindero
colaboran y desde la azotea, verifico el semi cubierto precario al fondo de parcela, se
intima según Art. 2.2.5.2...". (Conforme surge de la página 55 del Orden N° 29);
Que a pedido del Titular de la Unidad Administrativa de Control de Faltas Nº 116 de la
Dirección General de Infracciones, la Dirección General de Fiscalización y Control de
Obras concurre nuevamente al inmueble en cuestión el 10 de abril de 2015, pero al no
haberse podido contactar el inspector con el Sr. Goyeneche, se programó una nueva
inspección. (Conforme surge de la página 65 del Orden N° 29);
Que, luego de reiterados intentos fallidos de realizar una inspección (conforme surge
en las páginas 69 y 71 del Orden N° 29), el 7 de mayo de 2015 el inspector
interviniente, luego de realizar llamados a los dos teléfonos del Sr. Goyeneche y a fin
de dar respuesta al Titular de la Unidad Administrativa de Control de Faltas Nº 116,
procedió a notificar y labrar una nueva acta de inspección Nº 144116 por
incumplimiento de intimación anterior "por obra sin permiso y librada al uso sobre
terraza". (Conforme surge de la página 73 del Orden N° 29);
Que en respuesta al requerimiento cursado por Nota N° 2015-22046421-DGSUM
(obrante en el Orden N° 31), la Dirección General de Administración de Infracciones
remitió a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires la Nota N° 2015-22159779-DGAI (obrante en el Orden N°
32), acompañando copia del Legajo N° 004108-000/15 que tramitó ante la Unidad
Administrativa de Control de Faltas N° 116, de la cual emerge que en fecha 23 de abril
de 2015 se dictó la Resolución Definitiva por la cual se ordenó : "Archivar el Acta de
Comprobación N° 400105366 "Ampliación y modificación en PB que difiere de plano
registrado MH 1513-87" por adolecer de defectos formales (descripción de conducta)".
(Conforme surge en la página 41 del Orden N° 34);
Que entre los considerandos de tal decisorio se observa que es extensa la
jurisprudencia que ha determinado que el acta de comprobación "per se" es la prueba
del hecho en cuanto a la fuerza probatoria de la misma y, en consecuencia, el
imputado es considerado responsable de la infracción. Pero, no obstante el art. 5 de la
Ley 1217 contiene una presunción "iuris tantum" a favor de la Administración, si el
imputado aporta pruebas que enervan las constancias del Acta labrada, la misma debe
ser dejada sin efecto, no siendo el caso en la presente causa, ya que no se han
aportado pruebas que desvirtúen la validez del acta. Y, más adelante, la Unidad
Administrativa de Control de Faltas N° 116 apunta que "de la documentación
adjuntada, de los dichos del infractor y de los informes producidos por la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras no queda manifiestamente detallada la
conducta atribuible al Sr. Goyeneche"; "Que del último informe producidos por la
DGFYCO el 10-04-2015, surge sí claramente que "la realidad coincide con lo graficado
en los planos..."pero agrega que existe una "...construcción precaria...", pero no la
detalla, es decir, que su observación plantea duda sobre el tipo, calidad, materiales
utilizados, etc.";
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, mediante Dictamen Nº IF2015-22181638-DGSUM (obrante en el Orden N° 35), ha tomado la intervención de su
competencia, aconsejando que, salvo mejor criterio de la superioridad, desde el punto
de vista del derecho disciplinario a la luz de los extremos denunciados por el señor
Goyeneche, corresponde profundizar la investigación en el marco de un sumario
administrativo para conocer la verdad histórica de los hechos respecto al modo de
actuar del inspector que labró el Acta precitada y, en caso de corresponder, atribuir y/o
deslindar eventuales responsabilidades funcionales;
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Que en virtud de lo expuesto y no existiendo mérito para apartarse del criterio
adoptado por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, corresponde
dictar el acto administrativo que ordene la instrucción de sumario administrativo a fin
de investigar la verdad objetiva de los hechos y deslindar responsabilidades en que
podría haber incurrido el agente Héctor Gabriel Galván, a raíz del acto inspectivo
realizado en el inmueble sito en la calle Iriarte N° 1463 de esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires el día 5 de enero de 2015.
Por ello, en virtud de lo prescripto por el artículo 3º del Decreto Nº 3360/1968 (según
Decreto N° 468/GCBA/08), aplicable en función de lo normado en la Ley N° 471 y por
los arts. 7, inc. i) y 12, inc. e) de la Ley N° 2624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Instrúyese sumario administrativo a fin de investigar la verdad objetiva de
los hechos y deslindar responsabilidades en que podría haber incurrido el agente
Héctor Gabriel Galván, a raíz del acto inspectivo realizado en la finca sita en la calle
Iriarte N° 1463 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 5 de enero de 2015.
Artículo 2.- Dese intervención a la Dirección General de Fiscalización y Control de
Obras para que por intermedio de la Unidad de Coordinación Administrativa, en el
ámbito de sus respectivas competencias, de cumplimiento a lo establecido en los
artículos 1° y 2° de la Resolución N° 357/AGC/2013, respecto del agente involucrado.
Artículo 3.-Dese al Registro, publíquese, comuníquese a la Unidad de Coordinación
Administrativa y a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Cumplido
pase a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para la prosecución de su trámite. Fecho, archívese.
Gómez Centurión
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Agencia de Protección Ambiental

RESOLUCIÓN N.° 105/APRA/15
Buenos Aires, 13 de marzo de 2015
VISTO:
la Ley Nº 123, el Decreto Nº 222/12, la Disposición Nº 117/DGTALAPRA/2012, el
Expediente Nº 8.788/07, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la Declaración de Impacto Ambiental y
el Certificado de Aptitud Ambiental, incluido en el Régimen de Adecuación normado en
el Artículo 40 de la Ley Nº 123, de las actividades: "Estación de Servicio -Gas Natural
Comprimido (GNC) y oficinas administrativas" (Expte. Nº 90.190/92, del 25/11/1992),
que se desarrollan en el local sito en Av. Rivadavia N° 10.110/16 y Basualdo N° 21/25,
PB (Distrito de Zonificación: C3), con una superficie de 489,58 m2; bajo la titularidad
de GAS 2000 S.A.;
Que en el marco de la normativa ambiental, se presumen como de Impacto Ambiental
Con Relevante Efecto (CRE) conforme lo establecido por el Artículo 13 inciso h) de la
Ley Nº 123 "Los depósitos y expendedores de petróleo y sus derivados en gran escala
y las estaciones de servicio de despacho o expendio de combustibles líquidos y/o
gaseosos inflamables y fraccionadoras de gas envasado";
Que en esa inteligencia, la actividad "Estación de Servicio -Gas Natural Comprimido
(GNC)", se presume categorizada Con Relevante Efecto (CRE);
Que corresponde la inclusión del emprendimiento en cuestión en el Régimen de
Adecuación del Artículo 40 de la Ley Nº 123 obedece a que tal como da cuenta la
copia certificada del Certificado de Habilitación, la actividad en análisis fue autorizada
con fecha 25 de noviembre de 1992, es decir es preexistente a la fecha de entrada en
vigencia de la mencionada Ley Nº 123, configurándose así la situación prevista en el
Capítulo V del Título I Anexo I del Decreto Nº 222/12;
Que por Informe Nº IF-2014-296548-DGET, la Gerencia Operativa de Prevención y
Planificación de la Dirección General de Evaluación Técnica efectuó un exhaustivo
análisis de la documentación y de lo declarado en el estudio presentado para el
conjunto de las actividades, destacando los aspectos de interés y formulando las
observaciones correspondientes;
Que el área de influencia directa se encuentra delimitada por las calles Coronel
Ramón Falcón, Basualdo, Araujo y Avenida Rivadavia, correspondiéndose el entorno
de la estación de servicio con una zona del tipo residencial/comercial; la cual se
encuentra densamente poblada, con predominio de construcciones residenciales y de
tipo comercial, destacándose la Avenida Rivadavia que presenta un importante tránsito
vehicular con gran cantidad de empresas de transporte y concentración humana
durante el horario laboral y/o comercial;
Que el sector cuenta con servicio de energía eléctrica, gas natural y agua corriente;
así, como también, servicios de telefonía, desagües pluviales, red cloacal, pavimento,
recolección de residuos domiciliarios y transporte de pasajeros;
Que la seguridad del área está cubierta por la Policía Federal, mientras que la salud
pública está cubierta por la cercanía a un centro hospitalario, existiendo además del
soporte de Defensa Civil y un Cuartel de Bomberos dependiente de la Policía Federal;
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Que la edificación está conformada por un salón de ventas, depósitos, oficinas,
sanitarios y vestuarios, área de surtidores y estacionamiento, sala de transformadores,
sala de compresores, sala de medición y subestación, entre otros;
Que las actividades que se desarrollan en la Estación de Servicio son: a) expendio de
combustibles de gas natural comprimido, b) venta minorista por sistema de
autoservicio de bebidas y productos alimenticios envasados, de limpieza, tocador y
kiosco; además de venta de hielo, leña y carbón, c) servicios de café y bar y locutorio,
entre otros; Que es dable destacar que la playa de maniobras y circulación supera los
150 metros cuadrados mínimos que establece la normativa nacional vigente, no
obstante, de acuerdo a lo manifestado por el profesional, todas las instalaciones, tanto
líquidas como de G.N.C., cumplen con las exigencias de seguridad y de
distanciamientos mínimos establecidos en la reglamentación vigente;
Que las condiciones y calidad de las instalaciones se adecuan a las exigencias
establecidas en el Decreto P.E.N. 2407/83 y complementarias de la Secretaría de
Energía y de las Normas del ENARGAS;
Que las instalaciones de GNC se componen de tres (3) compresores y cilindros de
almacenamiento situados dentro del recinto reglamentario (bunker) ubicado en la
planta baja del establecimiento, toda vez que el expendio de G.N.C. se efectúa través
de seis (6) surtidores, con dos (2) mangueras cada uno, montados individualmente
sobre cuatro (4) islas de despacho sobre el sector principal de la playa;
Que la línea principal de suministro de gas ingresa al establecimiento a través de una
cámara en la vereda, por la calle Basualdo y sube hasta una altura de tres (3) metros
por la pared, para luego transitar paralela a la estación hasta que, al terminar la pared,
va por trinchera hasta el puente y de allí, entra en el Bunker que posee dos (2)
compresores Knox Western y un almacenamiento de 56 tubos, el cual está
insonorizado con placas Durlock y en base a los resultados de la medición de ruidos
es satisfactoria, en tanto que la cañería de gas accede a cada surtidor en las islas por
trincheras;
Que el establecimiento presenta copias de los Planos Conforme a Obra de Cañerías
de la Instalación del Sistema de GNC, del Plano Civil y del Diagrama de Flujo de la
Estación de Carga de GNC, todos registrados ante Gas del Estado, en fecha
27/08/1992; y de las Actas de Inspección Técnica de las Instalaciones Específicas de
GNC, realizadas por Metrogas, asimismo del acto inspectivo, surge la exhibición del
último acta de inspección técnica realizada y vigente al momento de la inspección, de
fecha 06/05/2013;
Que en cuanto a impactos ambientales, las emisiones gaseosas se circunscriben
principalmente a las derivadas de la carga de gas a los vehículos automotores y al
venteo de válvulas de seguridad del sistema; las que si bien, constituyen un efecto
negativo, se consideran de una magnitud moderada y de una extensión menor, difusa
y puntual con un importante grado de dispersión y atenuación natural;
Que asimismo se declara que se realizan monitoreos de la calidad del aire a los fines
de detectar desviaciones en los parámetros de importancia tanto en el ámbito laboral
como ambiental del establecimiento, realizando mediciones de BTEX (Benceno,
Tolueno, Etilbenceno, Xilenos) y COVs (Compuestos Orgánicos Volátiles) con
instrumental de campo propio y/o en laboratorios externos; Que por otra parte, la
actividad se encuentra alcanzada por lo prescripto en la Ley N° 1356 y Dec. Reg.
198/GCBA/2006, por lo que corresponde su incripción en el Registro de Generadores
de Emisiones Gaseosas de Fuentes Fijas (REF) y según surge del acto inspectivo
llevado a cabo con fecha 12/5/13, el establecimiento se encuentra inscripto y exhibe
dicha inscripción al mencionado registro;
Que se generan efluentes por incidencia meteorológica (lluvias) sobre playa de
maniobras, los cuales son colectados por intermedio de rejillas perimetrales y
conducidos hasta a una cámara previo su vuelco al sistema cloacal;
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Que según surge del acto inspectivo, el recurrente exhibe Nota N° 175907/12,
otorgada por la empresa AySA, en fecha 07/08/12, en el que se declara "no genera
efluentes líquidos industriales y/o especiales";
Que los residuos de tipo domiciliarios son los generados a través de la actividad
natural de los empleados y/o de la actividad del local de ventas, y son acopiados en
contenedores debidamente identificados hasta su retiro y disposición por la empresa
concesionaria de recolección de residuos de la zona;
Que respecto a los residuos Sólidos y/o Semisólidos Peligrosos, producto de la
actividad del servicio ocasional de lubricación y de mantenimiento del equipamiento
y/o maquinaria del establecimiento, los cuales se encuentran compuestos por aceites
usados e hidrocarburos, mezclas de ambos y agua y sólidos como filtros, trapos,
estopas, indumentaria, cartones, envases, etc. contaminados con aceites e
hidrocarburos pertenecen a las Categorías de Control Y8, Y9, Y10 e Y48, y se
disponen de manera diferenciada, apropiada a su naturaleza, en un depósito
particular, a la espera de ser retirados y tratados por las empresas habilitadas a tal fin;
Que el establecimiento se encuentra inscripto como Generador de Residuos
Peligrosos, conforme a la Ley N° 24.051 (Dec. Reg. N° 831/93), ante la Secretaría de
Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SMAyDS), en fecha
05/07/1999 y también conforme a la Ley N° 2.214 (Dec. Reg. N° 2020/07), normativa
de la Ciudad de Buenos Aires, ante esta Agencia de Protección Ambiental, bajo
Registro N° 1036599, en fecha 10/09/2010;
Que según surge del acto inspectivo llevado a cabo con fecha 12/5/13, el
establecimiento presenta manifiestos y certificados retiro tratamiento de los residuos
peligrosos y últimos, actualizados;
Que por el tipo de actividades que se realizan, el equipamiento utilizado y las
ubicaciones de los mismos, la ocurrencia de ruidos y vibraciones constituyen impactos
negativos pero que presentan características de baja intensidad, extensión local y
duración breve;
Que si bien, de acuerdo al Decreto N° 740/07, Reglamentario de la Ley N° 1.540, el
rubro a desarrollar no se encuentra alcanzado por lo allí prescripto; sin embargo, se
declara que se toman las precauciones necesarias para que los ruidos y vibraciones
no trasciendan los límites del establecimiento;
Que en ese sentido, la estación posee un bunker de paredes de hormigón y el interior
de estas están recubiertas con fibra de vidrio ignífugas con certificado de aprobación
del INTI, habiéndose entregado medición de ruidos y vibraciones;
Que existe una probabilidad relativamente de moderada a baja de que existan
incidentes por las actividades derivadas de los aparatos sometidos a presión, del
almacenamiento y pérdidas de las sustancias combustibles, inflamables y/o
explosivas, del transporte vehicular, de combustibles y residuos, entre otros, de ocurrir
implicarían, sobre el medio ambiente, población, infraestructura y economía, impactos
negativos de extensión local, intensidades y reversibilidad variables;
Que en el establecimiento han adoptado las medidas mitigación necesarias a los fines
de minimizar o anular la generación de los (potenciales) efectos negativos, por la
actividad actual del establecimiento;
Que en el Estudio de Impacto Ambiental se incluye un Plan de Gestión Ambiental se
describen los procedimientos generales, manuales, instructivos, normas internas y
legislación vigente, a fin de cubrir con el suficiente grado de detalle todos los aspectos
relativos a la gestión ambiental de la actividad en análisis;
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Que por Informe N° IF-2013-06398051-DGCONT de fecha 11/11/2013, elaborado por
la Dirección General de Control, se informa que con fecha 12/05/13 se realizó un acto
inspectivo en el predio, observándose que el local se ajusta a la normativa. Del informe
respectivo, se desprende que: la superficie se corresponde con la declarada en la
habilitación; se posee prueba hidráulica de mangueras vigente (con vencimiento en
fecha 01/12/16); se exhiben últimos manifiestos de retiro de residuos peligrosos (de
fecha marzo 2012) y sus correspondientes certificados de disposición final,
observando también que el acopio de residuos peligrosos se efectúa en un tambor de
200 litros señalizado, ubicado en un lugar cubierto y con bolsas amarillas
reglamentarias; asimismo, se presenta última inspección técnica de Metrogas vigente
(de fecha 06/05/2013) y análisis de PCBs del transformador existente, no resultando
categorizado como poseedor de PCBs (con un resultado satisfactorio menor a 2 ppm);
Que como conclusión del Informe IF-2014-00296548-DGET, la Gerencia Operativa de
Prevención y Planificación dependiente de la Dirección General de Evaluación
Técnica, recomienda la aprobación del estudio para el emprendimiento de que se
trata, categorizado como de impacto ambiental Con Relevante Efecto (CRE), fijando al
propio tiempo condiciones de funcionamiento, y agregando que el emprendimiento
debe ser sometido al análisis de la Comisión Interfuncional de Habilitación Ambiental
en aplicación de la normativa vigente;
Que en su intervención, acorde lo establecido en el punto a) del Anexo II del Decreto
Nº 220/07 mediante Acta Nº 4-CIHA-14, la Comisión Interfuncional de Habilitación
Ambiental no efectúa observaciones al proyecto;
Que el informe en examen ha sido ratificado por el señor Director General de
Evaluación Técnica mediante el Informe IF-2014-01766310-DGET, por lo que
corresponde proceder a su autorización y al otorgamiento del correspondiente
Certificado de Aptitud Ambiental;
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la intervención
que le compete.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Ley Nº 2628, el Decreto Nº
138/08 y el Decreto Nº 509/13,
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Otórguese la Declaración de Impacto Ambiental, en los términos del inciso
c) del Art. 28 de la Ley Nº 123, de las actividades: "Estación de Servicio - Gas Natural
Comprimido (G.N.C.) y oficinas administrativas" (Expte. N° 90190/92, del 25/11/1992);
del establecimiento sito en Av. Rivadavia N° 10110/16 y Basualdo N° 21/25, PB
(Distrito de Zonificación: C3), con una superficie de 489,58 m2; bajo la titularidad de
GAS 2000 S.A. (Bandera Blanca); categorizadas Con Relevante Efecto (CRE) e
incluidas en el Artículo 40 de la Ley N° 123 (Régimen de Adecuación) reglamentado
en el Capítulo V del Decreto Nº 222/12.
Artículo 2°.- Otórguese, por el plazo de cuatro (4) años, el Certificado de Aptitud
Ambiental previsto en el Art. 9º inc. g) de la Ley Nº 123, a nombre de la firma GAS
2000 S.A., titular de las actividades citadas en el Artículo 1°.
Artículo 3°.- Apruébense las condiciones a cumplir por el titular que se enumeran en el
Anexo I y con registro SADE XXXX forma parte de la presente Resolución fijadas con
el objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la
actividad.
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Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones enunciadas en el
Anexo I y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en el
régimen de faltas.
Artículo 5°.- Podrá disponerse la realización de una Auditoria Ambiental Externa por
parte de auditores específicamente destinados por la Autoridad de Aplicación, con el
objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I y de los
resultados que surgen de las auditorias presentadas por el titular de la actividad, en
caso de corresponder.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado, a quien se deberá otorgar copia certificada de la presente
Resolución, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación, y para
su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Agencia Gubernamental de
Control y a la Dirección General de Control. Cumplido, archívese. Villalonga

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 561/APRA/15
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Las Leyes Nº 123 y Nº
2.628, el Decreto Nº 1510/97, N° 1352/02, N° 222/12, Nº 138/08 y Nº 509/13, la
Disposición Nº 1759/DGHP/2008 y N° 117/DGTALAPRA/2012, Resolución N°
2015/552/APRA y Expediente N° EX-2015-21803350-MGEYA-APRA, y
CONSIDERANDO:
Que, por la Resolución Nº-2015-552-APRA, se otorga la Declaración de Impacto
Ambiental, en los términos del inciso c) del Art. 28 de la Ley Nº 123, de la actividad:
"Local de baile Clase C (800362) habilitado por Exp. Nº 75896/97" a nombre de la
firma 4389 S.A.;
Que, se advirtió el desliz de un error material involuntario en la consignación del
número de informe que identificaba el Anexo I, por lo tanto, corresponde rectificar la
parte pertinente del artículo 3° de la Resolución Nº-2015-552-APRA, de conformidad a
lo establecido en el artículo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8° de la Ley Nº 2.628 y el
Decreto Nº 509/GCBA/13,
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Rectifíquese la parte pertinente del artículo 3° de la RESOL-2015-552APRA, donde dice: “IF-2015-37227684- APRA", debe decir: “IF-2015-37217170APRA”.
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Direcciones Generales dependientes de la Agencia
de Protección Ambiental y para su conocimiento y demás efectos.. Cumplido,
archívese. Villalonga

ANEXO
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Agencia de Sistemas de Información

RESOLUCIÓN N.° 266/ASINF/15
Buenos Aires, 15 de diciembre de 2015
VISTO:
La Ley Nº 70, Ley N° 2.689, la Ley Nº 5.239, el Decreto N° 531/GCABA/14, el Decreto
N° 4/GCABA/2.015, el Expediente Electrónico N° 38338030-MGEYA-ASINF-2015, y
CONSIDERANDO:
Que a través del expediente indicado en el visto tramita las compensaciones
presupuestarias detalladas en el Requerimiento N° 8386/SIGAF/2.015 cuya finalidad
es contar con crédito suficiente para imputar a las compras detalladas en el Informe N°
38361121-DGTALINF-2015;
Que es función del suscripto "Administrar los recursos económicos asignados a la
Agencia, resolviendo y aprobando los gastos e inversiones de conformidad con la
normas legales vigentes" (art. 10, inc. b, Ley Nº 2.689);
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de "Sistema de Gestión, Administración Financiera y
Control del Sector Público de la Ciudad" establece en el artículo 63, 2º párrafo que
"Las demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo,
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires";
Que por medio de la Ley Nº 5.239, promulgada por Decreto Nº 531/GCABA/14 se
fijaron los gastos corrientes y de capital del presupuesto de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2.015;
Que así por Decreto Nº 4/GCABA/15, se aprobaron las "Normas Anuales de Ejecución
y Aplicación del Presupuesto General de la Administración de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2.015", estableciendo en el artículo
9º del Anexo I que las modificaciones presupuestarias que se efectúen se aprobarán
de conformidad con el nivel de autorizaciones que se consignen en el capítulo IX de
ese anexo;
Que el Requerimiento N° 8386/SIGAF/2.015 se encuentran en estado "Pendiente
OGESE", validado por la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF);
Que en consecuencia proceda arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2.015, aprobadas mediante Decreto N°
4/GCABA/2.015;
Que la Gerencia Operativa de Legales de esta Agencia de Sistemas de Información,
ha tomado la debida intervención;
Que de esta manera, resulta pertinente dictar el acto administrativo a los fines de
aprobar las modificaciones en las partidas presupuestarias que se propicia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº
4/GCABA/15,
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EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la modificación en las partidas presupuestarias pertenecientes
a la Agencia de Sistemas de Información según el Anexo, registrado en SADE como
IF-2015-38361086-DGTALINF el que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Resolución.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Agencia de Sistemas de
Información y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Martínez

ANEXO
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Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 2/MEGC/15
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2015
VISTO:
Las Leyes Nros. 5.049 y 3.623, el Decreto Nº 514/14, la Resolución CFE Nº 92/09, las
Resoluciones Nros. 42/MEGC/2013 y 2-UEICEE-2015, la Disposición Nº 5-DGECE2014, el Expediente Nº 35091908/UEICEE/15, y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 8º de la Ley Nº 5049 se creó la Unidad de Evaluación Integral de la
Calidad y Equidad Educativa;
Que por el artículo 10º inc. e), j) y k) de la misma norma, la Unidad tiene como
funciones entre otras diseñar e implementar acciones de difusión de información y
estadísticas educativas; producir, recibir, organizar y suministrar información sobre el
sistema educativo a fin de elaborar una amplia base de datos estadísticos; y
representar al Ministerio de la Ciudad de Buenos Aires, ante el Ministerio de
Educación Nacional, para promover y coordinar la participación de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en evaluaciones y sistemas de estadísticas, Nacionales e
Internacionales, con la periodicidad que dichos estudios se establezcan;
Que mediante la Resolución CFE Nº 92/09, la XXIV Asamblea del Consejo Federal de
Educación resolvió aprobar el documento "Criterios y acciones que rigen el
funcionamiento del Sistema Federal de Información Educativa";
Que en dicho documento se determinó que las Unidades de Estadística Educativa
Jurisdiccionales otorgarán la Clave Única de Establecimiento (CUE) a toda institución
educativa reconocida oficialmente y serán responsables del mantenimiento y
constante actualización del Archivo Maestro de Establecimientos;
Que la Clave Única de Establecimiento (CUE) es la clave de uso interno para
Estadística, asignada por la Red Federal de Información Educativa, a todos los
establecimientos educativos del país;
Que mediante el artículo 2 de la Resolución Nº 42/MEGC/2013 se estableció que la
Dirección General de Evaluación de la Calidad Educativa es la encargada de otorgar la
Clave Única de Establecimiento (CUE) a toda institución educativa reconocida
oficialmente dependiente de este Ministerio y responsable del mantenimiento y
actualización del registro oficial de establecimientos educativos de la jurisdicción;
Que a los fines del mantenimiento y constante actualización del Archivo Maestro de
Establecimientos, y mediante el artículo 3 de la misma norma, el Ministro de
Educación solicitó "a las diferentes reparticiones del Ministerio de Educación brindar la
máxima colaboración posible, facilitando a la Dirección General de Evaluación de la
Calidad Educativa datos puntuales a fin de obtener su validación y todo otro
requerimiento que formule dicha Dirección General";
Que en el mismo sentido, el inciso m) del artículo 10 de la citada ley 5049, dispuso
entre las funciones de la Unidad, "Solicitar al Ministerio de Educación informes,
documentos, antecedentes y todo elemento complementario que estime útil para el
cumplimiento de sus objetivos";
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Que por medio del artículo 2° de la Ley N° 3623, se incorporan los Programas
Socioeducativos, como inciso t) al artículo 8° del Capítulo IV, Título X, de la Ordenanza
40.593, el que reconoce dentro del Programa de Investigación y Estadística el área de
carta escolar;
Que mediante la Disposición N° 5-DGECE-2014 se instituyó Mapa Escolar como área
técnica en el ámbito de la Gerencia Operativa de Investigación y Estadística de la
Dirección General de Evaluación de la Calidad y Equidad Educativa;
Que por su parte, la Resolución N° 2-UEICEE-2015 determinó que Mapa Escolar se
encuentra como área técnica en el ámbito de la Unidad de Evaluación Integral de la
Calidad y Equidad Educativa;
Que tanto la Disposición N° 5-DGECE-2014 como la Resolución N° 2-UEICEE-2015
fijaron como acción prioritaria de Mapa Escolar, el desarrollo del Sistema de
Información Geográfica del Sistema Educativo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y la implementación y actualización del Mapa Educativo de la jurisdicción, y
fijaron asimismo sus acciones específicas;
Que entre las acciones específicas del área técnica Mapa Escolar se establece
"georreferenciar y asignar el Código Único de Infraestructura (CUI) a los edificios
escolares de la Ciudad de Buenos Aires";
Que el Código Único de Infraestructura (CUI) refiere al número que identifica
unívocamente al edificio donde se constituye un establecimiento educativo o
dependencia del mismo; georreferenciándose de acuerdo a las bases cartográficas y
catastrales de la ciudad;
Que por Decreto Nº 514/14, se aprobó la reglamentación de la Ley Nº 5.049 y se
suprimió la Dirección General de Evaluación de la Calidad Educativa del Ministerio de
Educación transfiriéndose sus responsabilidades primarias a la Unidad de Evaluación
Integral de la Calidad y Equidad Educativa;
Que a tal fin resulta de importancia garantizar la comunicación fehaciente e inmediata
de aquellos eventos que alteren la estructura y distribución de la oferta del sistema
educativo de la Ciudad, tales como la creación o modificación de establecimientos
educativos de todas las modalidades y niveles, así como la adquisición y/ o
construcción de nuevos edificios escolares o su eventual desafectación;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado debida
intervención.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por las Leyes Nº 4.013 y 5.049 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN INTEGRAL
DE LA CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA
Y EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVEN
Artículo 1.- Determínese que la Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad
Educativa será la responsable de la asignación y administración del alta, baja y
modificación de la Clave Única de Establecimiento (CUE) y el Código Único de
Infraestructura (CUI) a los establecimientos que las autoridades competentes
reconozcan oficialmente.
Artículo 2.- Establécese que el Ministro de Educación, o quienes este designe, es la
instancia competente para realizar la solicitud formal de asignación, alta, baja o
modificación de la Clave Única de Establecimiento (CUE) y del Código Único de
Infraestructura (CUI), a la Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad
Educativa, debiendo acompañar a dicha solicitud el acto administrativo o Convenio de
creación o reconocimiento del establecimiento educativo; o de afectación del inmueble,
según corresponda.
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Artículo 3.- Establécese que una vez otorgadas las altas de la Clave Única de
Establecimiento (CUE) y el Código Único de Infraestructura (CUI), los mismos serán
informados por la Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa a
la autoridad solicitante y al área de la que depende el establecimiento educativo.
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Subsecretarías, Direcciones Generales y Direcciones de Área del
Ministerio de Educación. Cumplido, remítase a la guarda temporal. Siciliano - Bullrich

Página 151

Nº 4784 - 17/12/2015

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Disposición
Jefatura de Gabinete de Ministros

DISPOSICIÓN N.º 209/DGTYTRA/15
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2015
VISTO:
La Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de Buenos
Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley Nº 70, la
Ley Nº 123 y sus modificatorias, la Ley N° 2809 y su Decreto Reglamentario N°
127/14,
los
Decretos
Nº
1254/08
y
166//14,
el
Expediente
Nº
20100327/DGTyTRA/2015 y,
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente citado en el visto, tramita la Licitación Pública de Obra Mayor
N° 1311/SIGAF/2015, que tiene por objeto la realización del "PLAN DH12/2015 DEMARCACIÓN HORIZONTAL EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES", a ser
ejecutado por ésta Dirección General de Tránsito y Transporte, dependiente de la
Subsecretaría de Transporte;
Que la contratación mencionada, tiene como objetivo la ejecución de los trabajos
consistentes en la provisión y aplicación de material termoplástico con un sembrado de
microesferas de vidrio, aplicado por el método extrusión en un espesor de 3 mm, para
la señalización de sendas peatonales, líneas de frenado, doble eje, carriles y otras
marcas, microfresado, provisión y aplicación a temperatura ambiente de pintura
acrílica para demarcación con propiedades antideslizantes y reflectivas, provisión y
aplicación de señales preformadas, provisión y colocación de cajones azules y
microfresado en calles y Avenidas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el plazo de ejecución de la Obra se establece en noventa (90) días corridos días a
computarse desde la Orden de Comienzo, cuyo presupuesto oficial asciende a la
suma de Pesos Cuatro Millones Veintidós Mil Doscientos Cincuenta con 00/100 ($
4.022.250,00);
Que el Pliego de Bases y Condiciones Generales para Obras Públicas Mayores fue
aprobado por el Decreto Nº 1254/08;
Que obra la pertinente solicitud del gasto emitida a través del Sistema Integrado de
Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F.);
Que la presente contratación contempla una afectación presupuestaria plurianual,
correspondiente a los ejercicios 2.015 y 2.016;
Que la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) ha
tomado la debida intervención en cumplimiento de la normativa vigente;
Que queda establecido que la autorización y el compromiso del gasto se encuentran
subordinados al crédito que, para cada ejercicio, se consigne en los presupuestos
correspondientes;
Que, por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N°166/2014,
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EL DIRECTOR DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases de Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas que, como Anexo (DI-2015-35530736--DGTYTRA),
integran la presente, para la realización de la Obra PLAN DH12/2015
"DEMARCACIÓN HORIZONTAL EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES".
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública de Obra Mayor N° 1311/SIGAF/2015 para el
día 4 de diciembre de 2015 a las 12:00 hs., fecha en que se realizará la apertura de
los sobres en la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Transporte,
de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064.
Artículo 3º.- Establécese que el presupuesto oficial de la Obra asciende a la suma de
Pesos Cuatro Millones Veintidós Mil Doscientos Cincuenta con 00/100 ($
4.022.250,00).
Artículo 4º.- Establécese que los correspondientes Pliegos de Bases y Condiciones
podrán ser obtenidos y consultados por los interesados en la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Transporte, sita en la calle Maipú 255 piso 12 y
en el sitio web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5º.- El presente gasto se imputará a las partidas presupuestarias
correspondientes a los ejercicios 2015/2016.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
en el sitio web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y comuníquese.
Cumplido, gírense las actuaciones a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Subsecretaría de Transporte para la prosecución de su trámite. Krantzer

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 641/DGCACTYT/15
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2015
VISTO:
La Ley Nacional N° 24.449, las leyes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N°
2.148 y 2.652, y los Decretos N° 1.453/GCABA/08 y 703/GCABA/2011 y,
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 2.652 se creó el Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que este organismo es la autoridad de control del tránsito y el transporte en la Ciudad,
según lo determinado en el Código de Tránsito y Transporte aprobado por Ley N°
2.148 y sus modificatorias;
Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 70 inciso a) apartado 3) de la Ley Nacional
de Tránsito, y que por medio de la Ley N° 2.148 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
declaró su plena integración, se explicitó que en materia de comprobación de faltas, es
deber de las autoridades de control, “identificarse ante el presunto infractor,
indicándole la dependencia inmediata a la que pertenece“;
Que el artículo 3° de la Ley N° 2.652 establece que el Cuerpo de Control de Tránsito y
Transporte es un cuerpo uniformado, no armado y debidamente identificado;
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Que de acuerdo al artículo 10 inciso a), Capitulo IV que, como anexo del Decreto
1.453/08, forma parte integrante de la Ley de creación de esta Unidad de
Organización, se establece que quedará a cargo del Director General la rúbrica de las
credenciales identificatorias para el personal a su cargo;
Que por razones de índole administrativas aún no se han impreso las credenciales
correspondientes al periodo 2016, motivo por el cual se continuarán empleando las
identificaciones del año 2015 a los fines establecidos;
Que en este sentido es procedente prorrogar por un breve y prudencial espacio
temporal, la vigencia de las credenciales a vencerse a fin de que los agentes cuenten
con elementos de respuesta satisfactoria ante los ciudadanos lo requieran;
Que para los casos en que los agentes no cuenten con las credenciales identificatorias
por razones justificables (robo, hurto, extravio o avería), y con el objeto de completar
su identificación fehaciente, se hace imprescindible que durante la prestación de sus
servicios, en todo momento porten sus documentos de identidad, D.N.I., D.N.I. tarjeta;
Que, conforme al Decreto 703/GCABA/2011 se designa al Sr. Carlos Pérez como
Director General de la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de
Tránsito y el Transporte;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias.
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRANSITO Y TRANSPORTE
DISPONE
Artículo 1°.- Prorróguese por el plazo de sesenta (90) días, contados a partir de su
vencimiento el día 31 de diciembre del corriente año, la vigencia de las credenciales
de identificación del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte del año
2015 otorgándole plena validez hasta el día 31 de marzo de 2016 inclusive.
Articulo 2°.- Instruir al personal operativo para que durante la prestación de sus
servicios, en todo momento porten también D.N.I., D.N.I. Tarjeta a efectos de
completar su identificación cuando los ciudadanos así lo requieran.
Articulo 3°.- Dese registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese para su conocimiento a la Subsecretaría de Transporte
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a la Gerencia Operativa de
Gestión de Operaciones, y a la Gerencia Operativa de Recursos Materiales. Cumplido
archívese. Pérez

DISPOSICIÓN N.º 642/DGCACTYT/15
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2015
VISTO:
El Expediente Electrónico N° 225353/2015 y;
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CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación, el Sr. Arturo Nogueira, DNI 12.946.738 solicita un
resarcimiento por los daños que le habría provocado al vehículo marca Volkswagen,
Modelo Gol, dominio JDG-092, el traslado a la playa de infractores, ubicada en la
intersección de las Avenidas Sarmiento y Rafael Obligado, de esta Ciudad, en el
marco de un control de alcoholemia efectuado por el Cuerpo de Agentes de Control de
Tránsito y Transporte, el día 06 de diciembre de 2014, cuyo resultado fue positivo y en
consecuencia se labró el acta contravencional pertinente.
Que analizada la presentación, la misma debe ser considerada como una simple
petición en los términos del artículo 14 de la Constitución Nacional;
Que, a raíz de lo solicitado, esta Dirección General Cuerpo de Agentes de Tránsito y
Transporte acompañó en el orden 8, una constancia de retiro del rodado de referencia,
una planilla de ingreso y egreso a la Playa de Infractores, y otra constancia de
remisión del vehículo. A su vez se indica en el orden 10 que requirió informes acerca
de la remoción del rodado el día del hecho y al personal que desempeña funciones de
contralor en el ingreso y egreso de vehículos en la playa mencionada, luciendo las
respectivas declaraciones de los agentes en el orden 9.
Que, en este sentido, se expresa que “El día 6 de diciembre de 2014 (...) el Sr.
Nogueira se encontraba circulando a través de la Avenida Nazca altura 20, momento
que fue detenido por agentes de tránsito en el marco de un operativo de control
vehicular habitual y alcoholemia. Como consecuencia de arrojar el test un resultado
positivo de alcohol en sangre, se desarrolló la medida cautelar de remisión del
automóvil a la playa destinada a tal fin. El agente a cargo del inventario vehicular
correspondiente (...) consignó rayones leves, hundimientos y faltantes de pintura en
diversos sectores de la carrocería. Esta constancia de remisión fue debidamente
suscripta por el personal de grúa...“. Asimismo, se señala que “... el traslado se realizó
(...) sin novedades, quedando el vehículo en custodia del personal de la playa (...) El
informe del chofer (...) especificó que el automóvil transportado no presentaba ninguna
abolladura al ser remolcado y que tampoco el personal de playa detectó ninguna
diferencia entre el estado del mismo y el detallado en el inventario. El agente (...)
destacó que la grúa que realizó el traslado es del tipo 'plancha'...“.
Que, es dable destacar que “... en el informe de las agentes encargadas de entregar el
vehículo a su titular (...) se subrayó que la abolladura en el guardabarro delantero
derecho reclamado, no está incluida en el inventario“. Al tomar nueva intervención la
Dirección General Cuerpo Agentes Control del Tránsito y Transporte, precisa en el
orden 87 que “... la grúa plancha involucrada en el suceso denunciado se encontraba
asegurada en la Compañía La Caja Seguros S.A. Póliza Nº 55700042173-01...“. Por
último, se concluye diciendo que “... se requirió informe al agente, chofer de la grúa
(...) quien manifestó que no se efectuó denuncia alguna ante la aseguradora dado que
el día 6 de diciembre de 2014 no ocurrió ningún tipo de inconveniente con el vehículo
marca Volkswqagen, modelo Gol, dominio JDG 092, el cual fuera trasladado a la Playa
de Infractores (...) y que el mismo presentaba el estado descripto en su respectivo
inventario siendo revisado tanto por el personal de grúa como por el asignado a la
playa“
Que, en mérito a lo expuesto y, con el objeto de establecer el curso de acción, se
solicitó a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires su opinión respecto al
tema, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218;
Que dicho organismo evaluó la situación a la luz de elementos aportados, emitiendo
dictamen N° IF-2015-36448450-DGEMPP, el cual obra en el expediente mencionado
ut supra;
Que en el mencionado dictamen se considera que corresponde rechazar lo
peticionado, en merito a lo que a continuación se transcribe;
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"... 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; 321:2144; entre otros)."
"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. Al respecto, este Órgano Asesor 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. 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) ...dispone que "incumbe la carga de
la prueba a la parte que afirme la existencia de un hecho controvertido".
"A su vez, el art. 36, inc. d), de la mencionada Ley de Procedimientos Administrativos
de la Ciudad de Buenos Aires, establece lo siguiente: Art. 36 - Recaudos. “Todo
escrito por el cual se promueva 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;...“.
"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. En el caso planteado, debe tenerse presente lo informado por la
Dirección General Cuerpo Agentes Control de Tránsito y Transporte en los órdenes 10
y 87."
"En especial, en lo concerniente a que en la confección del inventario sólo se
consignaron rayones leves, hundimientos y faltantes de pintura en diversos sectores
de la carrocería -siendo esa constancia de remisión debidamente suscripta por el
personal de grúa- como así también, que al momento de entrega del rodado a su
titular se informó que la abolladura en el guardabarros delantero derecho no estaba
incluida en el inventario". "Lo informado acerca de que el traslado se realizó sin
novedades y que el chofer especificó que el automóvil transportado no presentaba
ninguna abolladura al ser remolcado y que tampoco el personal de playa detectó
ninguna diferencia entre el estado del mismo y el detallado en el inventario. Ello,
sumado a lo indicado por el chofer de la grúa en cuanto manifestó que no se efectuó
denuncia alguna ante la aseguradora contratada, toda vez que el día en que se
denuncia la ocurrencia del hecho no ocurrió ningún tipo de inconveniente con el
vehículo involucrado".
"En consecuencia, la documentación acompañada por el peticionante no resulta
idónea para acreditar las circunstancias alegadas, ni en su caso la relación de
causalidad entre el acarreo y los daños denunciados".
Por ello;
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EL DIRECTOR GENERAL DEL CUERPO DE AGENTES
DE CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DISPONE:
Artículo 1°.- Deniéguese la petición efectuada por el Sr. Arturo Nogueira, DNI
12.946.738, en relación al vehículo marca Volkswagen, Modelo Gol, dominio JDG-092,
como consecuencia del traslado a la playa de infractores, ubicada en la intersección
de las Avenidas Sarmiento y Rafael Obligado de esta Ciudad, en el marco de un
control de alcoholemia efectuado el día 06 de diciembre de 2014;
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, notifíquese al interesado de los
términos de la presente Disposición, conforme las pautas establecidas en capítulo VI,
Notificaciones de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires y por alguno de los medios previstos en el art. 61 o -en su caso- por notificación
electrónica prevista en el art. 65 bis (incorporado por Ley 4.735 - BOCBA 4.301),
haciendo expresa mención que el presente acto no agota la vía administrativa y que
puede interponerse contra el mismo el recurso de reconsideración (que lleva implícito
el recurso jerárquico), en el plazo de diez (10) días hábiles a contar de la fecha de la
notificación o el recurso jerárquico en forma directa, en el plazo de quince (15) días
hábiles (conforme los arts. 103, 108 y concordantes de la Ley de Procedimientos
Administrativos citada). Cumplido, archívese. Pérez
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Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.º 591/DGCYC/15
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015
VISTO:
La Ley Nº 4.722, su modificatoria Ley Nº 4.870, la Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley
Nº 4.764 y el Decreto Nº 95/14, la Resolución Nº 1.983/MHGC/11 y su modificatoria
Resolución N° 1.055/MHGC/13, las Disposiciones Nº 505/DGCYC/15 y N°
529/DGCYC/15, el Expediente Electrónico N° 26.139.505/MGEYA/DGCYC/2.015, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Venta de bienes en Desuso en calidad de
rezago correspondiente a las que fueran atracciones para diversión en el Parque de la
Ciudad, en el estado que se encuentran, ubicado en la calle Av. Escalada 4502, de la
C.A.B.A., su desarme, la carga y el retiro total del mismo del predio, conforme el
artículo 32 de la Ley Nº 4.722 y su modificatoria Ley Nº 4.870;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que los elementos que se propician enajenar, previamente se clasificaron como
bienes fuera de uso y/o servicio que no sean bienes en desuso reubicables, atento los
términos del Artículo 12 Inc. B) de la Ley Nº 4.722 y su modificatoria Ley Nº 4.870;
Que debido que no se han reglamentado los procedimientos y circuitos de baja de los
bienes muebles en desuso y de los bienes muebles registrables en desuso de la Ley
Nº 4.722 y su modificatoria Ley Nº 4.870, la reglamentación aprobada por la
Resolución Nº 1.983/MHGC/11 y su modificatoria Resolución N° 1.055/MHGC/13,
resultan aplicable a la presente licitación;
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Disposición N° 505/DGCYC/15 se designó al área de precios de referencia
dependiente de la Gerencia Operativa de Registros, con el fin de llevar a cabo la
tasación de los elementos a enajenar señalados en las actas de pre-loteo;
Que por Disposición N° 529/DGCYC/15 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, su Anexo y Especificaciones Técnicas, se autorizó a la Dirección General
de Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Contratación y se designó a los
integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas, se dispuso el llamado a Licitación
Pública de Etapa Única N° 1/DGCYC/15 para el día 6 de noviembre de 2.015 a las
14:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 su
modificatoria Ley Nº 4.764, Artículo 32 de la Ley Nº 4.722 y su modificatoria Ley 4.870
y el Decreto Nº 95/14;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1/2.015 se recibieron las ofertas de las
firmas ENRIQUE ROMÁN ZEVALLOS y MEGA PLAY S.A.;
Que mediante el Cuadro Comparativo de Precios se aconseja la adjudicación de la
oferta presentada por las firmas ENRIQUE ROMÁN ZEVALLOS (Renglones Nros.1, 5,
7, 8, 10, 14, 16 y 18) y MEGA PLAY S.A. (Renglones Nros. 2, 3, 6, 9 y 11) por ofertas
más convenientes, en un todo de acuerdo, a lo establecido en el Artículo 108 de la Ley
N° 2.095, su modificatoria Ley N° 4.764 y Decreto N° 95/14;
Que se consideran desiertos los Renglones Nros. 4, 12, 13, 15, 17, 19 a 26;
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Que el informe emitido en consecuencia fue notificado a las empresas oferentes,
publicado en el sitio de internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en un todo
de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 108 de la Ley N° 2.095, su modificatoria Ley
N° 4.764 y Decreto N° 95/14;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que en consecuencia y atento lo actuado, se procede al dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
LA DIRECTORA GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébese la Licitación Pública de Etapa Única Nº 1/DGCYC/15 realizada
al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley N° 2.095, su modificatoria Ley
N° 4.764, Artículo 32 de la Ley Nº 4.722 y su modificatoria Ley N° 4.870 y el Decreto
Nº 95/14.
Artículo 2º.- Adjudíquese la Venta de bienes en Desuso en calidad de rezago
correspondiente a las que fueran atracciones para diversión en el Parque de la
Ciudad, en el estado que se encuentran, ubicado en la calle Av. Escalada 4502, de la
C.A.B.A., su desarme, la carga y el retiro total del mismo del predio, a las firmas
ENRIQUE ROMÁN ZEVALLOS (Renglones Nros. 1, 5, 7, 8, 10, 14, 16 y 18), por la
suma de Pesos Doscientos Ochenta y Seis Mil Ochocientos ($ 286.800,00.-) y MEGA
PLAY S.A. (Renglones Nros. 2, 3, 6, 9 y 11) por la suma de Pesos Doscientos Trece
Mil Cuatrocientos ($ 213.400,00.-), de acuerdo a lo detallado en Anexo I.
Artículo 3°.- Declárase desiertos los Renglones Nros. 4, 12, 13, 15, 17, 19 a 26.
Artículo 4º.- Emítase la respectiva Orden de Venta ajustada al proyecto obrante en el
actuado.
Artículo 5º.- Dicho gasto se imputará a la Partida del Presupuesto General de Gastos y
Cálculo de Recursos correspondiente.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo con los
términos establecidos en los Artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Rodríguez Quintana

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 592/DGCYC/15
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015
VISTO:
La Ley Nº 4.722, su modificatoria Ley Nº 4.870, la Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley
Nº 4.764 y el Decreto Nº 95/14, la Resolución Nº 1.983/MHGC/11 y su modificatoria
Resolución N° 1.055/MHGC/13, las Disposiciones Nº 553/DGCYC/15 y
559/DGCYC/15, el Expediente Electrónico N° 32.818.065/MGEYA/DGCYC/2.015, y
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CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Venta de material en Desuso en calidad de
rezago y chatarra, correspondiente a las que fueran atracciones para diversión en el
Parque de la Ciudad, en el estado que se encuentran, ubicado en la calle Av. Escalada
4502, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, su desarme, la carga y el retiro total
del mismo del predio, conforme el Artículo 32 de la Ley Nº 4.722 y su modificatoria Ley
Nº 4.870;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que los elementos que se propician enajenar, previamente se clasificaron como
bienes fuera de uso y/o servicio que no sean bienes en desuso reubicables, atento los
términos del Artículo 12 Inc. B) de la Ley Nº 4.722 y su modificatoria Ley Nº 4.870;
Que debido que no se han reglamentado los procedimientos y circuitos de baja de los
bienes muebles en desuso y de los bienes muebles registrables en desuso de la Ley
Nº 4.722 y su modificatoria Ley Nº 4.870, la reglamentación aprobada por la
Resolución Nº 1.983/MHGC/11 y su modificatoria Resolución N° 1.055/MHGC/13,
resultan aplicable a la presente licitación;
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Disposición N° 553/DGCYC/15 se designó al área de precios de referencia
dependiente de la Gerencia Operativa de Registros, con el fin de llevar a cabo la
tasación de los elementos a enajenar señalados en las actas de pre-loteo;
Que por Disposición N° 559/DGCYC/15 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, su Anexo y Especificaciones Técnicas, se autorizó a la Dirección General
de Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Contratación y se designó a los
integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas, se dispuso el llamado a Licitación
Pública de Etapa Única N° 2/DGCYC/15 para el día 20 de noviembre de 2.015 a las
14:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 su
modificatoria Ley Nº 4.764, Artículo 32 de la Ley Nº 4.722 y su modificatoria Ley 4.870
y el Decreto Nº 95/14;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2/2.015 se recibió la oferta de la firma
CHATEX S.A.;
Que mediante el Cuadro Comparativo de Precios se aconseja la adjudicación de la
oferta presentada por la firma CHATEX S.A. (Renglón Nro. 1), por única oferta más
conveniente, en un todo de acuerdo, a lo establecido en los Artículos 108 y 109 de la
Ley N° 2.095, su modificatoria Ley N° 4.764 y Decreto N° 95/14;
Que el informe emitido en consecuencia fue notificado a la empresa oferente,
publicado en el sitio de internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en un todo
de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 108 de la Ley N° 2.095, su modificatoria Ley
N° 4.764 y Decreto N° 95/14;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que en consecuencia y atento lo actuado, se procede al dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
LA DIRECTORA GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébese la Licitación Pública de Etapa Única Nº 2/DGCYC/15 realizada
al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley N° 2.095, su modificatoria Ley
N° 4.764, Artículo 32 de la Ley Nº 4.722 y su modificatoria Ley N° 4.870 y el Decreto
Nº 95/14.
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Artículo 2º.- Adjudíquese la Venta de material en Desuso en calidad de rezago y
chatarra, correspondiente a las que fueran atracciones para diversión en el Parque de
la Ciudad, en el estado que se encuentran, ubicado en la calle Av. Escalada 4502, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, su desarme, la carga y el retiro total del mismo
del predio, a la firma CHATEX S.A. (Renglon Nro. 1) por la suma de Pesos Ciento Dos
Mil Quinientos Noventa y Nueve ($ 102.599.-).
Artículo 3º.- Emítase la respectiva Orden de Venta ajustada al proyecto obrante en el
actuado.
Artículo 4º.- Dicho gasto se imputará a la Partida del Presupuesto General de Gastos y
Cálculo de Recursos correspondiente.
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo con los
términos establecidos en los Artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Rodríguez Quintana

ANEXO
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Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.° 376/DGSPR/15
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015
VISTO:
La Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y N° 5238 (B.O. N° 4550), los Decretos Nº 446GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y N° 394-GCABA/2013 (B.O. N°4248), las Disposiciones Nº
211-DGSP/2006, Nº 423-DGSP/2006, Nº 337-DGSPR/2007, Nº 366-DGSPR/2007, N°
251-DGSPR/2009, N° 280-DGSPR/2011 y N° 373-DGSPR/2013 y la Carpeta
E627786, y,
CONSIDERANDO:
Que la empresa REDGUARD S.A., que gira comercialmente como marca registrada
con el nombre de REDGUARD, con domicilio real en Ruta 8 Km. 50 esq. Mariano
Acosta, Edificio M4, Parque Austral 1, Pilar, Provincia de Buenos Aires y constituido en
Avenida Eva Perón N° 1501, P.B., 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 211- DGSP/2006;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 27/10/2015 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), c) y 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 Decreto 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 Sergio Alberto
Bogliano, D.N.I. Nº 17.367.180; y para el cargo de Responsable Técnico al señor
Ricardo Gustavo Zardi, D.N.I. N° 14.468.606;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 214.390, el cual posee
vigencia hasta el día 01/07/2016 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.779 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 el Decreto 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 5238, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa REDGUARD S.A., que gira comercialmente como
marca registrada con el nombre de REDGUARD, para prestar servicios de seguridad
privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º Punto 1Servicios 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 bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar
destinado a recreación, c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de
propiedad horizontal y d) Vigilancia por medios electrónicos, ópticos y electro ópticos:
el que tiene por objeto brindar servicios con dispositivos centrales de observación,
registro de imagen, audio y/o alarmas.
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.° 377/DGSPR/15
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015
VISTO:
La ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); N° 5238 (B.O N°4550), los Decretos Nº 446-GCBA/2006
(B.O Nº 2436), y N° 394-GCABA/2013 y la Carpeta 58-DGSPR/2015, y,
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego Incisos a), y b), presentada por la empresa NEXTGUARD S.A., con domicilio
real en la calle 194 N° 1073, Bernal Oeste, Provincia de Buenos Aires y constituido en
la calle Virrey del Pino Nº 2477, Piso 2°, 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 Julio Raúl Rojas D.N.I. Nº 11.481.114;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante los
Decretos Nº 446-GCBA/2006 y N° 394-GCABA/2013;
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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/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, Punto 4, de la Ley N° 5238, 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 NEXTGUARD 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, y b) Custodia y portería de locales
bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar destinado a la
recreación.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando
la totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida
en el artículo precedente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese.
Cocca

DISPOSICIÓN N.° 378/DGSPR/15
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015
VISTO:
La Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y N° 5238 (B.O Nº 4550), los Decretos Nº 446GCBA/2006 (B.O Nº 2436); y N° 394-GCABA/2013 (B.O. N°4248), las Disposiciones
Nº 438-DGSP/2006, Nº 516-DGSPR/2007, Nº 282-DGSPR/2008, Nº 397DGSPR/2009, Nº 402-DGSPR/2011, Nº 441-DGSPR/2013, y la Carpeta E273597, y,
CONSIDERANDO:
Que la empresa SEGUR ONE S.R.L. con domicilio real en la calle Alsina Nº 2737, Del
Viso, Provincia de Buenos Aires, y constituido en la calle Virrey Ceballos Nº 411, Piso
1° Dpto. "C", 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 438-DGSP/2006;
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Que vencido el plazo de su última habilitación en fecha 02/12/2015 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, al señor Ernesto Duronto
DNI Nº 05.462.262
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 216.962 el cual posee
vigencia hasta el día 01/10/2018 y que fuera expedido en Legajo Nº 9761888 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 5238, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos (2) 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.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos (2) años, la
habilitación concedida a la empresa SEGUR ONE 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 bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar
destinado a la recreación 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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DISPOSICIÓN N.° 379/DGSPR/15
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015
VISTO:
La Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y N° 5238 (B.O N°4550), los Decretos Nº 446GCBA/2006 (B.O Nº 2436), y N° 394-GCABA/2013 (B.O. N°4248), las Disposiciones
Nº 277-DGSPR/2013, Nº 400-DGSPR/2013 y la Carpeta E367566
CONSIDERANDO:
Que la empresa SHIELD SEGURIDAD S.A con domicilio real en la calle San Martin Nº
981, Piso 3º Dpto "D", Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, y constituido en la calle
Hipolito Yrigoyen Nº 723, Piso 4º Dpto "25", de la ciudad Autónoma de Buenos Aires,
ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en la
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición N° 277DGSPR/2013;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 26/08/2015 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-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 al Señor Mauro Leandro
Cundari, D.N.I Nº 32.384.353;
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 5238, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos (2) 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.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos (2) años, la
habilitación concedida a la empresa SHIELD 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 - Incisos a) Vigilancia
privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales
bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar destinado a la
recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad
horizontal.
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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° 380/DGSPR/15
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015
VISTO:
La ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); N° 5238 (B.O N°4550), los Decretos Nº 446-GCBA/2006
(B.O Nº 2436), y N° 394-GCABA/2013 y la Carpeta E822585, y,
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego Incisos a), b) y c), presentada por la empresa DE CONFIAR SEGURIDAD
S.R.L., con domicilio real en la calle Sarmiento N° 1097, General Rodríguez, Provincia
de Buenos Aires y constituido en la calle Paraná Nº 326, Piso 3°, Dpto. "11", 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 Jorge Armando Menzella D.N.I. Nº
12.601.948;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante los
Decretos Nº 446-GCBA/2006 y N° 394-GCABA/2013;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por 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, Punto 4, de la Ley N° 5238, 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,
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EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a
la empresa DE CONFIAR SEGURIDAD S.R.L. su habilitación como prestadora de
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su
Artículo 3º, Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a)
Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de
locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar destinado a la
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

DISPOSICIÓN N.° 381/DGSPR/15
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015
VISTO:
La ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); N° 5238 (B.O N°4550), los Decretos Nº 446-GCBA/2006
(B.O Nº 2436), y N° 394-GCABA/2013 y la Carpeta E230125, y,
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego Incisos a), b) y c), presentada por la empresa MCOP S.R.L., con domicilio real
en la calle Guamini Nº 2762, Banfield, Provincia de Buenos Aires y constituido en la
Av. Pte Roque Saenz Peña Nº 885, Piso 5 Departamento "N", 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 Muller Cristian Ariel DNI Nº 30.611.614;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante los
Decretos Nº 446-GCBA/2006 y N° 394-GCABA/2013;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por 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, Punto 4, de la Ley N° 5238, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día de la fecha.
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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 MCOP SRL. su habilitación como prestadora de servicios de seguridad
privada en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º, Punto 2Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en
lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales bailables y
confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar destinado a la 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

DISPOSICIÓN N.° 382/DGSPR/15
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015
VISTO:
La Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y N° 5238 (B.O Nº 4550), los Decretos Nº 446GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y N° 394-GCABA/2013 (B.O. N°4248); las Disposiciones Nº
130-DGSSP/2003, Nº 188-DGSSP/2004, Nº 238-DGSSP/2005, Nº 210-DGSP/2006,
N° 370-DGSPR/2007, N° 313-DGSPR/2009, N° 328-DGSPR/2011 y N° 406DGSPR/2013 y la Carpeta E136242, y,
CONSIDERANDO:
Que la empresa A.M. SEGURIDAD EMPRESARIA S.R.L., que gira comercialmente
como marca registrada con el nombre de A.M. SEGURIDAD EMPRESARIA, con
domicilio real en Av. Rivadavia N° 18499, Morón, Provincia de Buenos Aires y
constituido en Juana Manso N°1661, Piso 6°, Of. 610, 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
130-DGSSP/2003;
Que vencido el plazo de su última habilitación en fecha 12/11/2015 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), c) y d);
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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, al Sr. Andrés Martín
Moriñigo, D.N.I. N° 24.445.182 y como Responsable Técnico al Sr. Adrián Ezequiel
Angio, D.N.I. N° 25.478.388;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 214.819 el cual posee
vigencia hasta el día 05/12/2016 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.760.428 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 5238, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos (2) 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.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos (2) años, la
habilitación concedida a la empresa A.M. SEGURIDAD EMPRESARIA S.R.L., que gira
comercialmente como marca registrada con el nombre de A.M. SEGURIDAD
EMPRESARIA, 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 2Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en
lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales bailables y
confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar destinado a la recreación, c)
Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal, y d)
Vigilancia por medios electrónicos, ópticos y electro ópticos: el que tiene por objeto
brindar servicios con dispositivos centrales de observación, registro de imagen, audio
y/o alarmas.
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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DISPOSICIÓN N.° 383/DGSPR/15
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015
VISTO:
La Ley Nº 1913 (B.ONº 2363) y N° 5238 (B.O. N° 4550), los Decretos Nº 446GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y N°394-GCABA/2013 (B.O. N°4248), las Disposiciones N°
258-DGSPR/2007, N° 207-DGSPR/2009, N° 286-DGSPR/2011, N° 372-DGSPR/2013,
y la Carpeta E630167, y,
CONSIDERANDO:
Que la empresa ASIPROF SEGURIDAD S.A. con domicilio real en la calle José
Ingenieros N° 1336, PB, José Ingenieros, Provincia de Buenos Aires, y legal en la calle
Arregui N° 6253, P.B, de la Cuidad 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 258-DGSPR/2007;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 27/10/2015 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, Inciso a) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General,
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto 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 Horacio Raúl
Ortíz, D.N.I. Nº 11.360.113;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 216.518, el cual posee
vigencia hasta el día 01/06/2017 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.819 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 el Decreto 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 5238, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa ASIPROF SEGURIDAD 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 - Inciso a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, 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.° 384/DGSPR/15
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015
VISTO:
La Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y N° 5238 (B.O Nº 4550), los Decretos Nº 446GCBA/2006 (B.O Nº 2436); y N° 394-GCABA/2013 (B.O. N°4248), la Disposiciones N°
204-DGSP/2006, N° 343-DGSP/2006, N° 290-DGSPR/2007, N° 250-DGSPR/2009, N°
264-DGSPR/2011, N° 92-DGSPR/2012 y Nº 320-DGSPR/2013 y la Carpeta E401709;
CONSIDERANDO:
Que la empresa TECNOSEG S.A. con domicilio real y constituido en la calle Chile
N°1790, Piso 7° Dpto. "B", ambos de la Cuidad 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 N° 204-DGSP/2006;
Que vencido el plazo de su ultima habilitación en fecha 23/09/2015 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º, 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 Héctor Apolo
Caggiano D.N.I. Nº 4.534.090;
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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-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 5238, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos (2) 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.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos (2) años, la
habilitación concedida a la empresa TECNOSEG S.A. 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 y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar destinado a la
recreación 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.° 385/DGSPR/15
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015
VISTO:
La Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); N° 5238 (B.O N°4550), los Decretos Nº 446GCBA/2006 (B.O Nº 2436), y N° 394-GCABA/2013, y la Carpeta E162244, y,
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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 ASISTENCIA PROFESIONAL
S.A., con domicilio real en la calle Francisco Lauria N° 399, PB, Matheu, Partido de
Escobar, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Arregui Nº 6267, P.B., 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 Horacio Raúl Ortiz D.N.I. Nº 11.360.113;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante los
Decretos Nº 446-GCBA/2006 y N° 394-GCABA/2013;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por 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, Punto 4, de la Ley N° 5238, 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 ASISTENCIA PROFESIONAL 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 y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar destinado a la
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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DISPOSICIÓN N.° 386/DGSPR/15
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015
VISTO:
La Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363) y N° 5238 (B.O. N° 4550), los Decretos Nº 446GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y N°394-GCABA/2013 (B.O. N°4248),las Disposiciones Nº
015-DGSSP/2002, Nº 236-DGSSP/2003, Nº 291-DGSSP/2004, Nº 361-DGSSP/2005,
Nº 355-DGSP/2006, Nº 460-DGSPR/2007,N° 012-DGSPR/2008, N° 359DGSPR/2009, N° 374-DGSPR/2011 y N° 430-DGSPR/2013,y la Carpeta E631473, y,
CONSIDERANDO:
Que la empresa LIDERES CONSULTORES DE SEGURIDAD S.R.L., que gira
comercialmente con el nombre de "LÍDERES CONSULTORES DE SEGURIDAD
S.R.L." con domicilio real en la calle Melián N° 2002, Almirante Brown, Provincia de
Buenos Aires y constituido en Avenida Callao N°86, Piso 5°, Dpto. "D", 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 015-DGSSP/2002;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 27/11/2015 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), y 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 Decreto 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 Amador
Ricardo Izarriaga, L.E. Nº 5.507.756 y para el cargo de Responsable Técnico,
conforme al Art. 7 y concordantes de la mencionada Ley, al señor Sergio Víctor
Lomello, D.N.I. 11.890.994;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 214.518, el cual posee
vigencia hasta el día 01/10/2016 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.760.817 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 el Decreto 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 5238, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos (2) años, la
habilitación concedida a la empresa LIDERES CONSULTORES DE SEGURIDAD
S.R.L que gira comercialmente con el nombre de "LÍDERES CONSULTORES DE
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 y b) Vigilancia privada en lugares fijos sin acceso al público. Punto 2Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en
lugares fijos con acceso al público, y d) Vigilancia por medios electrónicos, ópticos y
electro ópticos.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando
la totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la 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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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.º 349/DGDOIN/15
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015
VISTO:
La Ley N° 3301, el Decreto N° 58/GCBA/2011, la Resolución Nº 716/MSGC/2011, la
Disposición Nº165-DGDOIN-2012, y el Expediente Electrónico N°32770773-MGEYAHGAJAF-2015, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 3301 sobre Protección de Derechos de Sujetos en Investigaciones en
Salud, reglamentada por el Decreto N° 58/2011, establece el régimen para la actividad
de investigación en salud con seres humanos;
Que por Resolución Nº 716/MSGC/2011 se conformó el Comité Central de Ética en
Investigación (CCE) conforme lo ordenado por el artículo 13 de la citada Ley;
Que dentro de las funciones de dicho Comité se encuentra la de acreditar la
constitución, funcionamiento y criterios de evaluación de los Comités de Ética en
Investigación (CEI) públicos y privados;
Que por Disposición Nº 165-DGDOIN-2012 de fecha 05 de diciembre de 2012, se
dispuso la acreditación por el plazo de tres años del CEI del Hospital General de
Agudos "Dr. Juan Fernández";
Que, conforme lo establecido por el artículo 18, inciso 1 de la Ley Nº 3301,
corresponde renovar la acreditación de los CEI acreditados siempre que cumplan con
los requisitos de la mencionada Ley y sus normas reglamentarias;
Que, en ese sentido, por Expediente Electrónico Nº 32770773-MGEYA-HGAP-2015,
se tramita la solicitud de la renovación de la acreditación del CEI del Hospital General
de Agudos Dr. Juan Fernadez, presentada en tiempo y forma;
Que habiendo sido evaluado por el CCE y cumpliendo el CEI con los requisitos
exigidos por la normativa vigente corresponde renovar la acreditación al Comité de
Ética en Investigación del mencionado Hospital.
Que, por el Decreto 58/GCBA/2011 establece en el artículo 13 que el Presidente del
CCE será el/la Director/a General de Docencia e Investigación.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,
LA PRESIDENTA DEL COMITÉ DE ETICA EN INVESTIGACION
DISPONE
Artículo 1.- Renuévase la acreditación al Comité de Ética en Investigación del Hospital
General de Agudos Dr. Juan Fernández, por el término de tres (3) años, conforme lo
establecido por el artículo 18.1 de la Ley Nº 3301.
Artículo 2.- 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 y a la Clínica y al Hospital General de Agudos Dr. Juan Fernandez.
Eiguchi
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DISPOSICIÓN N.º 363/DGDOIN/15
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2015
VISTO:
La Ordenanza Nº 40.997, la Resolución Nº 2036/MSGC/14 y el Expediente Nº
37499593-MGEYA-CSMA-2015 y,
CONSIDERANDO:
Que la Ordenanza Nº 40.997 regula el Sistema de Residencias del equipo de Salud en
sus distintas especialidades, que constituye un sistema de formación de postgrado de
los profesionales del área de salud con el objeto de formar en el ámbito intra y
extrahospitalario, un recurso humano capacitado en beneficio de la comunidad;
Que en el marco del artículo 18 de la mencionada Ordenanza se prevé que cada
programa de residencias estará a cargo de un profesional de la misma especialidad o
profesión, debiendo pertenecer al plantel municipal con un cargo no superior al de jefe
de División;
Que la norma de referencia establece que el coordinador del programa debe ser
designado por la Dirección de Capacitación y Docencia, dependiente de la Dirección
General de Docencia e Investigación a propuesta conjunta de la Dirección del Hospital
y de la Subcomisión de Residencias;
Que por Resolución Nº 2036/MSGC/14 reglamenta el Sistema de Concurrencias del
Equipo de Salud como una vertiente de los programas de Residencias;
Que dado lo expuesto resulta necesario designar a la Lic. Ruth Elisabeth Taiano, CUIL
27-14822014-5, F.C 314.596 como Coordinadora local de la Concurrencia en
Psicologia Clínica y a la Dra. Paula Irene Totah, CUIL 27-11992963-1, F.C 293.519
como Coordinadora local de la Concurrencia en Psiquiatría dependientes del Centro
de Salud Mental Nº3 "Dr. Arturo Ameghino", para la optimización de la formación de
los concurrentes, como así también la programación y ejecución de cada programa de
capacitación;
Que la designación de las Coordinadoras no implica erogación alguna.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
LA DIRECTORA GENERAL
DE LA DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA E INVESTIGACION
DISPONE
Artículo 1.- Desígnase a la Lic. Ruth Elisabeth Taiano, CUIL 27-14822014-5, F.C
314.596 como Coordinadora local de la Concurrencia en Psicologia Clínica y a la Dra.
Paula Irene Totah, CUIL 27-11992963-1, F.C 293.519 como Coordinadora local de la
Concurrencia en Psiquiatría dependientes del Centro de Salud Mental Nº3 "Dr. Arturo
Ameghino" desde el comienzo del ciclo lectivo 2015 del Sistema de Concurrencia por
el término de 2 (dos) años.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección de Capacitación y Docencia, a
la Dirección General de Docencia e Investigación y al Centro de Salud Mental Nº3 "Dr.
Arturo Ameghino". Eiguchi
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DISPOSICIÓN N.° 535/HGACA/15
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2015
VISTO
El Expediente Electrónico Nº EX-2015-36097674-MGEYA-HGACA, a Ley Nº 2.095/06
promulgada por Decreto N° 1772/GCBA/06 (BOCBA. 2.557), su modificatoria Ley N°
4764/14 (BOCBA 4.313) y su Decreto Reglamentario Nº DECTO-2014-95-AJG,
Decreto N° 1145/GCABA/09, y Decreto N° 196/GCABA/11 vigentes en el ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires y;
CONSIDERANDO:
Que, por el mencionado Expediente tramita el Servicio de Reparacion integral de
equipos varios (Servicio integral de videogastroendoscopico, etc.) con destino a
diferentes servicios de este Establecimiento Asistencial;
Que por Nota Nº NO-2015-33807442-HGACA la Dirección de este nosocomio autoriza
la compra y solicita se gestione la misma por la modalidad de compra correspondiente
Que, se importó la Solicitud de Gastos N° 412-5199-SG15 debidamente valorizada de
acuerdo a lo establecido en el Art. 78 de la Ley 2.095/06 y su modificatoria Ley
4764/14 y su Decreto Reglamentario Nº DECTO-2014-95-AJG;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos por un importe
de PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE CON
CINCUENTA Y CINCO ($ 49.547,55), encuadrando la compra en los alcances del Art.
38 de la Ley Nº 2.095/06 y su modificatoria;
Que, por Disposición 171-DGCyC-08 del 07/07/08, la Dirección General de Compras y
Contrataciones, como órgano rector, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, mediante Resolución 1.226-MS-GCBA-07 del 4/6/07, se designa a este
Establecimiento Asistencial como Unidad Operativa de Adquisiciones a fin de
establecer la gestión que tiene a su cargo en las Contrataciones y Adquisiciones en
forma habitual;
Que mediante Decreto 1145/09, en su Art.1° apruebase la reglamentación del art 83
de la Ley 2095 e implementase el Sistema Electrónico de Adquisición y Contratación
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, denominándose en adelante como
Buenos Aires Compras (BAC);
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13º del Decreto Nº DECTO2014-95-AJG reglamentario del Art. 13º de la Ley 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su
modificatoria;
EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. COSME ARGERICH
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE:
Art. 1° Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que forman parte de
la presente.
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Art. 2 °Llámase a Contratación Directa Menor Nº 412-2726-CME15, cuyo Acto de
Apertura tendrá lugar el día 18 de diciembre de 2015 a las 10:00 hs., para el Servicio
de Reparacion integral de equipos varios (servicio integral de videogastroendoscopico,
etc.), por un monto aproximado de PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS
CUARENTA Y SIETE CON CINCUENTA Y CINCO ($ 49.547,55), con destino a
diferentes servicios de este Establecimiento Asistencial, enmarcado en los alcances
del Art. 38 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Art. 3 °El gasto que demanda la presente será imputado al presente ejercicio y registra
un compromiso futuro sobre el ejercicio 2016 según Solicitud de Gastos N° 412-5199SG15.
Art. 4 °Establécese el pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado en la Oficina de
Compras y Contrataciones de esta Unidad Operativa de Adquisiciones, en la página
web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Buenos Aires
Compras (BAC).
Art. 5 °Pase, para la prosecución de su trámite a la División Compras. Hernández

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.° 2109/DGIUR/15
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015
VISTO:
El Expediente Nº 23.653.470/2015, por el que se solicita la localización de los usos
"Casa de Fiestas Privadas" el inmueble sito en la Avenida Segurola Nº 1.805 Planta
Baja, 1º y 2º Piso, con una superficie a habilitar de 276,75 m², y;
CONSIDERANDO:
Que, el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito C3II de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que, en el IF-2015-34840570-DGIUR la Gerencia Operativa de Grandes Proyectos
Urbanos analizó lo solicitado, indicando que de acuerdo al Cuadro de Usos según
Distritos Nº 5.2.1 a) del Código antes citado, la actividad "Casas de fiestas privadas"
se encuadra en el Agrupamiento EQUIPAMIENTO, E) CULTURA, CULTO Y
ESPARCIMIENTO, CLASE V: LOCALES DE DIVERSION, en el rubro "Casa de fiestas
privadas. Ver Ord. N° 43.882, B.M. N° 18.694 Vol. IV-AD 762.2; DNU Nº 2/2010 y sus
modif., ratif. por Res. Nº 652/LCABA/10. Ley N° 123: s/C." teniendo referencia "C", que
expresa "El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la
conveniencia de la localización propuesta, y en su caso, el FOS correspondiente"; sin
exigencia de estacionamiento, carga y descarga;
Que, en relación a la documentación presentada, se adjunta Plano de uso actual;
Plano Registrado de obra año 1956; Consulta catastral; Memoria descriptiva;
Certificado de Habilitación del año 1995; Relevamiento fotográfico;
Que, de dicha documentación surge que la superficie total a habilitar es de 276,75 m²,
y el local se desarrolla en Planta Baja, (con entrada directa desde la vía pública) 1º y
2º piso;
Que, los usos en los lotes adyacentes son locales comerciales y viviendas;
Que, el local está subdividido en Propiedad Horizontal y deberá aclarase en el
Reglamento que el uso solicitado está Permitido;
Que, tiene Plano Registrado con destino "Casa de Fiestas" del año 1956;
Que, no presenta Certificado de Impacto Ambiental;
Que, en relación a la Ley 123 (Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto Nº
1.352GCBA-2002), el rubro solicitado es s/Categorización;
Que, la Gerencia Operativa de Grandes Proyectos Urbanos entiende que el uso
solicitado es competencia del Consejo del Plan Urbano Ambiental, por lo que solicita
su intervención;
Que, dicho consejo analizó lo solicitado en el Dictamen Nº 248-CPUAM-2015, obrante
en el IF-2015-35942274-CPUAM, informando que se trata de un edificio ubicado en la
esquina de la Avenida Segurola y Miranda. En planta baja existen 4 locales
comerciales y en el 1º Piso se localizaría el uso solicitado. En el 2º piso es una terraza,
de la cual el recurrente también solicita la afectación al mismo uso. El local afectado
tiene entrada directa desde la vía pública mediante escalera de 1,20m de ancho;
Que, analizado el entorno se observa sobre la Avenida Segurola la presencia de
locales comerciales y vivienda tanto unifamiliar como multifamiliar e intenso tráfico
vehicular;
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Que, así en la cuadra anterior al presente emplazamiento se encuentra un
supermercado Coto que ocupa casi toda la parcela. En la cuadra anterior a esa, se
encuentra un Centro de Menores. A dos cuadras hacia adentro del barrio está el Club
Old Boys;
Que, teniendo en cuenta lo indicado y atento el IF- 2015-34840570-DGIUR el Consejo
del Plan Urbano Ambiental considera factible la localización del uso “Casa de Fiestas
Privadas“, en el inmueble que nos ocupa, excluida la terraza, y con una superficie de
uso que debería ser recalculada;
Que, además deja expresa constancia que la exclusión de la terraza de la superficie
de uso solicitada tiene su fundamento en que al ser una superficie descubierta
ocasionaría ruidos molestos al entorno circundante;
Que, cabe indicar que la conformidad prestada por el presente. no puede interpretarse
como eximición del cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos y condiciones
establecidas por los Códigos de Planeamiento Urbano, de la Edificación. de
Habilitaciones y Verificaciones. Ley N° 962 y Ley N° 123 sus modificatorias y decretos
reglamentarios, que no hayan sido expresamente considerados en la presente;
Que, en una nueva intervención la Gerencia Operativa de Grandes Proyectos
Urbanos, re-calculó en el IF-2015-36528456-DGIUR la superficie a habilitar, indicando
que excluida la terraza con una superficie de uso de 138,70 m², correspondiente al
espacio descubierto, corresponde autorizar una superficie total de 138,05 m².
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorizase desde el punto de vista urbanístico, la localización del uso
"Casa de Fiestas Privadas", en el predio sito en la Avenida Segurola Nº 1.805, Planta
Baja y 1º Piso, con una superficie cubierta total de 138,05 m² (Ciento treinta y ocho
metros cuadrados con cinco decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de su fecha de
emisión. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado; publíquese
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 2110/DGIUR/15
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015
VISTO:
El Expediente Nº 6.595.055/2015 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Oficina Comercial", para el inmueble sito en la Av. Leandro N. Alem
Nº 688/90/98 esquina Viamonte Nº 202/06/24/50/52/300 esquina 25 de Mayo Nº 695,
Piso 11º, U.F. Nº 12, con una superficie a habilitar de 254,33m², y
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CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión, posee Nivel de Protección General; Ley Firme Nº 3.943
del 06/10/11 (BO Nº 3.831 del 12/01/12), y se encuentra localizado en la Zona 2; del
Distrito APH51 - Ámbito Catedral al Norte, del Código de Planeamiento Urbano;
Que la Gerencia Operativa Grandes Proyectos Urbanos de esta Dirección General, a
través del Informe Nº 18354371-DGIUR-2015, indica que en relación con la normativa
vigente, el Distrito APH51 "Catedral al Norte" - Zona 2, se regirá por el Ítem 5.2. "Usos
en Inmuebles No Catalogados", subítem 5.2.1 "Zonas 1 y 2" establece: Los usos para
los inmuebles del área no comprendidos en el "Listado de Inmuebles Catalogados
Distrito APH - Catedral al Norte" serán los que resulten de aplicar las disposiciones del
Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para el Distrito C1 del Código de Planeamiento Urbano;
Que de la lectura del Expediente surge que se han agregado:
En Registro Nº 6570278-DGROC-2015:
a. A fs. 1 y 2 "Certificado de Nomenclatura Parcelaria".
b. De fs. 3 a fs. 6, "Certificado de Dominio" expedido por el Registro de la Propiedad
Inmueble.
c. A fs. 7 y 8 "Documento de la locataria".
d. A fs. 9 "Boleta de ABL" del inmueble.
e. De fs. 10 a fs. 18 "Contrato de Locación", cuya cláusula primera "Objeto de la
Locación" dice que se da en arrendamiento, la Unidad Funcional Nº 12 ubicada en el
Piso 11º, dos cocheras y una baulera ubicadas en los subsuelos del mismo edificio y la
cláusula segunda "Uso y destino", especifica que la unidad del Piso 11º será destinada
exclusivamente a oficina administrativa propia...
f. A fs. 19 y 20 "Constancia de inscripción en Ingresos Brutos y Afip", de la Empresa
Argentina Motors S.A.
g. De fs. 21 a fs. 28 "Constitución de la Sociedad de Argentina Motors S.A.".
h. De fs. 29 a fs. 93 "Reglamento de Copropiedad", cuyo Capitulo "División del
Edificio": Artículo Segundo, A) Sectores de Propiedad Exclusiva, establece "...se divide
en veintitrés unidades funcionales que son, la Número Uno, local de negocio y oficina
y las restantes, oficinas; y dos unidades complementarias...".
i. A fs. 94 y 95 "Declaración Jurada". Por Registro Nº 6568561-DGROC-2015 y Plano
Nº 6696247-DGROC-2015
j. "Plano de Mensura Particular y División por el Régimen de Propiedad Horizontal"
(Plano 2). Por Registro Nº 06568363-DGROC-2015
k. "Plano de Mensura Particular y División por el Régimen de Propiedad Horizontal"
(Plano 1);
Que por otra parte en edificios no catalogados la normativa indica que se regirá por lo
dispuesto para el Distrito C1 del Código de Planeamiento Urbano. Al respecto, se
informa que en el Cuadro de Usos 5.2.1 a), el uso "Oficina Comercial" se encuentra
comprendido dentro del Agrupamiento: "Servicios Terciarios", Clase: "B", Descripción:
"Servicios ocasionales para empresas o industrias", en el Rubro: "Oficina Comercial Oficina Consultora. Ley Nº 123 S.R.E., salvo en el Distrito R2a donde es s/C",
Permitido en el Distrito C1, con Referencia "31" para estacionamiento (1 módulo cada
120m² de la superficie total construida). Teniéndose en cuenta la superficie de uso de
la oficina, cumple con la exigencia;
Que respecto a la localización de publicidad, no se visa la misma, dado que no se ha
presentado la documentación correspondiente;
Que en tal sentido, la Gerencia Operativa Grandes Proyectos Urbanos concluye que
no existen inconvenientes desde un punto de vista urbanístico y patrimonial en
acceder a la localización del uso: "Oficina Comercial", con una superficie a habilitar de
254,33m²;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la Disposición 1011-DGIUR-2015.
Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: "Oficina Comercial", para el inmueble sito en la Av. Leandro N. Alem Nº
688/90/98 esquina Viamonte Nº 202/06/24/50/52/300 esquina 25 de Mayo Nº 695, Piso
11º, U.F. Nº 12, con una superficie a habilitar de 254,33m² (Doscientos cincuenta y
cuatro metros cuadrados con treinta y tres decímetros cuadrados), debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 2111/DGIUR/15
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015
VISTO:
El Expediente Nº 6742892/2015 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: "Comercio minorista de: Artículos de librería, papelería, cartonería, impresos,
cotillón, filatelia, venta de discos y grabaciones", para el inmueble sito Cnel. R. L.
Falcón Nº 6910, PB, con una superficie a habilitar de 40.40 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble emplazado en el Distrito de Zonificación U3, frentista a
C3, del Código de Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
37303650-DGIUR-2015, hace saber que, de acuerdo al cuadro de Usos 5.2.1 a) del
CPU, los usos: "Comercio minorista de: Papelería, librería, cartonería, impresos,
cotillón, filatelia, venta de discos y grabaciones, juguetes  Artículos de plástico y de
embalaje  Artículos publicitarios (dos máquinas fotocopiadoras como actividad
complementaria). Ley N° 123: S.R.E."; se encuentran comprendidos en la CLASE A,
en la descripción "LOCAL COMERCIAL s/exigencia de estacionamiento o carga y
descarga; y permitidos hasta una superficie de 1500m2, en el Distrito C3 I;
Que se trata de la parcela 1 sita en la manzana 71 A, circunscripta por las calles Cnel.
L. Falcón Cosquin, Mburucuyá y la calle Cosquín, de la Circunscripción 1, Sección 72,
Manzana 71 A, de acuerdo con la Documentación Catastral presentada, la superficie
que se pretende habilitar es de aproximadamente 40,40 m² y corresponde a la PB del
edificio motivo de la consulta;
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Que se visan los usos solicitados, dejando constancia que el visado no implica la
habilitación de los mismos;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: "Comercio minorista de: Artículos de librería, papelería, cartonería,
impresos, cotillón, filatelia, venta de discos y grabaciones", para el inmueble sito Cnel.
R. L. Falcón Nº 6910, PB, con una superficie a habilitar de 40.40 m² (cuarenta metros
cuadrados con cuarenta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 2112/DGIUR/15
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015
VISTO:
El Expediente Nº 1734615/2015 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: "Restaurante, cantina; casa de lunch; café - bar; despacho de bebidas,
whiskería, cervecería" para el inmueble sito en la calle Av. Luis María Campos Nº
595/97/99 esquina Republica Eslovenia 1996, PB, PA y SS, U.F. Nº 1, con una
superficie a habilitar de 329.48 m2, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble emplazado en el Distrito APH 39  Corredor Luis María
Campos, de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449;
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Que el Área Técnica competente, a través del IF 29655605-DGIUR-2015, hace saber
que el Articulo 5.413 NUEVOS APH, establece: "...14. Corredor Luis María Campos
entre Olleros y Av. Dorrego. Edificios singulares: San Benito de Palermo, Colegio
Esclavas, Hospital Militar, Regimiento de Granaderos", en tanto el Decreto Nº1268/08
BOCBA Nº3056 y anexo, establece: "... 1. CARÁCTER: El particular agrupamiento de
los edificios sobre el eje de la Av. Luis María Campos y su conformación sobre la
barranca, genera un conjunto que a pesar de la diversidad tipológica y funcional, logra
conformar un ámbito de calidad arquitectónica y ambiental. El borde de la barranca se
define como un zócalo verde, con parcelas de grandes dimensiones, edificios exentos
y de carácter institucional que determina el carácter del sector, 2. DELIMITACION: El
Distrito, referido al polígono delimitado por las líneas de fondo de las parcelas y
fracciones frentistas a la Av. Luis María Campos entre los ejes de la calle/Av. Olleros y
la Av. Dorrego, queda delimitado en el Plano de Zonificación y en el Plano Nº
5.4.12.39 a.;
Que según el cuadro de Usos 5.2.1 a), los usos "Bar, café, whiskería, cervecería,
lácteos, heladería, etc. Ley N° 123: S.R.E. La actividad complementaria de música y
canto, sólo podrá autorizarse en los distritos R2b III, C1, C2, C3, E2 y E3. Ley N° 123:
s/C", se encuentran comprendidos en la clase A "SERVICIOS PARA LA VIVIENDA Y
SUS OCUPANTES". El mismo resulta afectado por la referencia "C" es decir "...el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta, y en su caso, el F.O.S. correspondiente..." en el Distrito R2aI,
debiendo cumplimentar el numeral 26 para estacionamiento, y que los usos
"Alimentación en general, restaurant, cantina, pizzería, grill. Con servicio de envío a
domicilio debe cumplir referencia 38 para estacionamiento. Ley N° 123: S.R.E. La
actividad complementaria de música y canto, sólo podrá autorizarse en los distritos
R2b III, C1, C2, C3, E2 y E3. Ley N° 123: s/C". se encuentran comprendidos en la
clase A "SERVICIOS PARA LA VIVIENDA Y SUS OCUPANTES" y resulta afectado a
la referencia 750 , es decir "...Superficie máxima 750m2..." para el Distrito R2aI,
debiendo cumplimentar con el requerimiento de Estacionamiento numeral 26;
Que de la observación de la totalidad de la documentación adjunta se informa: Se trata
de una parcela de esquina sita en la manzana circunscripta por las calles José Ortega
y Gasset, Báez, República de Eslovenia y Av. Luis María Campos. El frente de la
parcela posee un ancho de 11,42m sobre la calle República de Eslovenia y 12.74 m
sobre la Av. Luis María Campos de acuerdo a la consulta catastral adjunta en el
Informe IF-201510586331 La superficie que se pretende habilitar es de
aproximadamente 329,48 m². Los usos, de acuerdo el relevamiento realizado y adjunto
en el Informe IF-2015-10586331, son: Lateral izquierdo: (República de Eslovenia Nº
1984/86) Local comercial + Vivienda  PB + 1piso; Lateral derecho: (Av. Luis María
Campos Nº 585) Farmacia + Oficinas  PB + 4pisos; Frente: (Av. Luis María Campos
Nº 545) Regimiento de Granaderos a Caballo Gral. San Martin; La cuadra y sus
correspondientes aceras frentitas posee una predominancia de uso Residencial de
aproximadamente 68%. Se percibe un nivel de ruido medio-alto. Se encuentra sobre la
Av. Luis María Campos, frente al Regimiento de Granaderos a Caballo Gral. San
Martin, Hospital Militar Central Cirujano Mayor Cosme Argerich y la Escuela Superior
de Guerra.
Que se advierten modificaciones en el Plano de Uso presentado respecto al Plano de
Ampliación adjunto en el Informe IF-2015-10586070. Se deberán oportunamente
registrar las mismas ante el organismo correspondiente, sin perjuicio de otorgar la
localización de los usos solicitados. Asimismo se observa que la pintura ejecutada en
la fachada no resulta homogénea en el edificio objeto de estudio ni con el entorno
inmediato. Se sugiere retrotraer el color original de todo el inmueble con el fin de
cuidar la armonía del conjunto en el uso de colores y texturas;
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Que no se visa publicidad. De acuerdo a las fotos de la fachada incorporadas en la
última presentación realizada en el IF-2015-16710654-DGIUR se visualiza que retira el
cartel de publicidad y los toldos;
Que en tal sentido, toma debida intervención el Consejo del Plan Urbano Ambiental,
que a través del Dictamen 243-CPUAM-2015, expresa que:
1. Los usos “Café- Bar (602020)“ y “Despacho de Bebidas, whiskería, Cervecería
(602030)“, se encuentran comprendidos dentro de la Clase: A, Descripción: Servicios
para la vivienda y sus ocupantes, en los Rubros: “Bar, café, whiskería, cervecería,
lácteos, heladería, etc. Ley N° 123 S.R.E. La actividad complementaria de música y
canto, solo podrá autorizarse en los distritos R2b111, Cl, C2, C3, E2 y E3. Ley N° 123:
s/C“, con Referencia “C“ para el Distrito R2a1.
2. Los usos “Restaurante, Cantina, Casa de lunch“ se encuentran comprendidos en el
rubro“ Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill“, el cual resulta
“Permitido hasta 750m2“
3. Respecto al requerimiento de estacionamiento para vehículos numeral 26 previsto
en el Cuadro de Usos N° 5.4.12.1, el mismo establece “...Salón de 150m2 o más: 20%,
como mínimo, de la superficie total construida..... De acuerdo a la superficie del salón
graficada en el Plano de Uso adjunto en el informe IF-2015-29607395, se estima que
deberá cumplimentar con 3 módulos de estacionamiento, de acuerdo con lo
establecido por el Artículo 7.7.1.8. “Servidumbre“ del Código de Edificación; o en su
defecto, a través de la presentación de “Contrato de Locación“ por parte de los
interesados ante el Organismo de Competencia, donde quede constancia que se han
alquilado 3 módulos de Estacionamiento en un garage de la zona que dista no más de
200m del local en cuestión y por el tiempo que dure la Habilitación del mismo.
Que de acuerdo al relevamiento de la zona se informa que se trata de una zona, en su
mayoría, de alta densidad tanto por Av. Luis Ma. Campos como por la Av. Chanaut,
con edificios de vivienda multifamiliar subdivididos en propiedad horizontal, como
puede verse en fs. 24 y 25 de la Presentación Ciudadana, con locales comerciales y
gastronómicos, ya que se encuentra conectado con el barrio llamado “Las Cañitas“,
siendo frentista a Ia Escuela Superior de Guerra (E4 - 5) y al Regimiento de
Granaderos a Caballo Gral. San Martin (E4 - 38).La avenida Luis María Campos posee
gran fluidez de tránsito con circulación de varias líneas de colectivos, ya que es vía de
comunicación entre Palermo (Av. Santa Fe) y Belgrano (Barrancas de Belgrano, Av.
Del Libertador).
Que por lo expuesto, dicho Consejo considera desde el punto de vista urbanístico, que
es factible la localización de los usos: “Restaurante, Cantina, Casa de Lunch, Café,
Bar, Despacho de bebidas, Whiskería, Cervecería“, para el local sito en la Av. Luis
María Campos N° 595/97/99 Esquina República Eslovenia 1996, PB PA y SS - UF
N°1, con una Superficie de 329,48 m2, - Nomenclatura catastral: 023-075-018 - Distrito
APH 39-- Palermo - Comuna 14-, debiendo cumplimentar con los requisitos de
estacionamiento, como así también deberá dejarse expresa constancia que no podrá
desarrollar Ia actividad de “música y/o canto“, por estar el inmueble en un distrito
residencial.
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante IF 35026592DGIUR-2015 toma conocimiento de lo informado por el Consejo del Plan Urbano
Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: "Restaurante, cantina; casa de lunch; café - bar; despacho de bebidas,
whiskería, cervecería" para el inmueble sito en la calle Av. Luis María Campos Nº
595/97/99 esquina Republica Eslovenia 1996, PB, PA y SS, U.F. Nº 1, con una
superficie a habilitar de 329.48 m2 (trescientos veintinueve metros cuadrados con
cuarenta y ocho decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso
Artículo 2º.- Hágase saber al interesado que la pintura ejecutada en la fachada no
resulta homogénea en el edificio objeto de estudio ni con el entorno inmediato, por lo
que deberá retrotraer el color original de todo el inmueble con el fin de cuidar la
armonía del conjunto en el uso de colores y textura
Artículo 3º.- Infórmese al recurrente que deberá registrar ante el organismo
correspondiente las modificaciones advertidas en el Plano de Uso presentado respecto
al Plano de Ampliación adjunto en el Informe IF-2015-10586070-DGIUR-2015.
Artículo 4º.- Notifíquese al recurrente que deberá cumplimentar con 3 módulos de
Estacionamiento.
Artículo 5º.- Comuníquese al interesado que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 6º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 7º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 2113/DGIUR/15
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015
VISTO:
El Expediente Nº 21.762.800/2015 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Servicios personales directos en general" para el inmueble sito en la
calle Florida Nº 860/66/68 y Paraguay Nº 630/36 Planta Baja y 1º Piso, Local 82 (U.F
Nº82), "Galería del Sol", con una superficie a habilitar de 15,22 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3 del Distrito APH 51 "Catedral al
norte" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449,
Modificado para dicho distrito por Ley 3943 (BOCBA Nº 3831);
Que los usos para los inmuebles del área no comprendidos en el "Listado de
Inmuebles Catalogados" en dicho Distrito APH serán los que resulten de aplicar las
disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para el Distrito C2 del Código de
Planeamiento Urbano;
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
36657988-DGIUR-2015, considera que desde el punto de vista urbanístico y del
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el
Distrito;
Que los usos consignados permitidos son: "Servicios Terciarios: Personales directos
en general (peluquería, salón de belleza, etc.) (604110/20/25/604310)";
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: "Servicios personales directos en general" para el inmueble sito en la calle
Florida Nº 860/66/68 y Paraguay Nº 630/36 Planta Baja y 1º Piso, Local 82 (U.F Nº82),
"Galería del Sol", con una superficie a habilitar de 15,22 m², (Quince metros cuadrados
con veintidós decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 2114/DGIUR/15
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015
VISTO:
El Expediente Nº 32.969.237/2015 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
consistente en trabajos de reparaciones en la fachada del inmueble sito en la calle San
Martín Nº 1153/55/57, según se explica en la Memoria Técnica adjunta en Registro Nº
32969137-DGROC-2015 según Nº de Orden 5 del EE, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito APH 38 "Entorno
Plaza San Martín, Plaza Fuerza Aérea y Museo Ferroviario" y no se encuentra
Catalogado;
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Que la Gerencia Operativa de Grandes Proyectos Urbanos de esta Dirección General,
mediante Informe Nº 36505297-DGIUR-2015, indica que según lo expuesto en la
Memoria Técnica adjunta en Registro Nº 32969137-DGROC-2015 según Nº de Orden
5 del EE, los trabajos a realizar consisten básicamente en hidrolavado, albañilería y
pintura de la fachada;
Que analizada la documentación presentada, dicha Gerencia Operativa entiende que
los trabajos propuestos no afectarían los valores patrimoniales del Distrito APH 38, por
lo que correspondería su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o nuevo tratamiento de la
fachada y/o adecuación de la publicidad deberá ser consultada a esta Dirección
General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase, desde el punto de vista del patrimonio urbano, el Aviso de Obra,
consistente en trabajos de reparaciones en la fachada del inmueble sito en la calle San
Martín Nº 1153/55/57, según se explica en la Memoria Técnica adjunta en Registro Nº
32969137-DGROC-2015 según Nº de Orden 5 del EE, debiendo cumplir con la
normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la Memoria Técnica
adjunta en Registro Nº 32969137-DGROC-2015 según Nº de Orden 5 del EE al
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 2115/DGIUR/15
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015
VISTO:
El Expediente Nº 17.694.661/2014 por el que se consulta sobre la factibilidad de
ampliación con la actividad "Comercio Minorista: de Ropa confeccionada, lencería,
blanco, mantelería, textiles en general y pieles" a los ya autorizados "Comercio
Minorista: Artículos de Perfumería y Tocador", para el inmueble sito en la calle Florida
Nº 674, Planta Baja, Entre Piso y Sótano, con una superficie a habilitar de 187,86m², y
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CONSIDERANDO:
Que originariamente, mediante Disposición Nº 288-DGIUR-2015, se procedió a
autorizar desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización del uso:
"Comercio Minorista: Artículos de Perfumería y Tocador", para el inmueble sito en la
calle Florida Nº 674, Planta Baja, Entre Piso y Sótano, con una superficie a habilitar de
187,86 m²;
Que por Nota obrante en Informe Gráfico Nº 32883583-DGIUR-2015 (Nº 23 de Orden),
el recurrente solicita la ampliación de rubro, sin ampliación de superficie, para el
inmueble en cuestión ampliando los usos visados por Disposición Nº 288-DGIUR2015, a: "Comercio Minorista: de Ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería,
textiles en general y pieles", para agregar a los usos autorizados por la Disposición
mencionada: "Comercio Minorista: Artículos de Perfumería y tocador";
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 Distrito APH 51 "Catedral al Norte"
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, el mismo se encuentra Catalogado con Nivel de
Protección General. Se admitirán los usos del Distrito C1;
Que la Gerencia Operativa de Grandes Proyectos Urbanos de esta Dirección General,
a través del Informe Nº 36380830-DGIUR-2015, respecto a los usos solicitados,
informa que se encuentran incorporados al Código de Planeamiento Urbano, están
expresamente consignados en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1., en el ítem Comercial
Minorista: A) Local comercial s/exigencia de estacionamiento o carga y descarga:
Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos. Ley Nº 123:
S.R.E. y se encuentran permitidos en el Distrito C1 hasta una superficie de 1000m²;
Que teniendo en cuenta que, dado que no ha habido variaciones respecto de los usos,
la superficie, ni tampoco en la normativa vigente, se accede al visado de los usos
"Comercio Minorista: de Ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en
general y pieles", en el inmueble sito en la calle Florida Nº 674, Planta Baja, Entrepiso
y Sótano, para ampliar los usos autorizados por la Disposición Nº 288-DGIUR-2015;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la ampliación
ampliación con la actividad "Comercio Minorista: de Ropa confeccionada, lencería,
blanco, mantelería, textiles en general y pieles" a los ya autorizados "Comercio
Minorista: Artículos de Perfumería y Tocador", para el inmueble sito en la calle Florida
Nº 674, Planta Baja, Entre Piso y Sótano, con una superficie a habilitar de 187,86m²
(Ciento ochenta y siete metros cuadrados con ochenta y seis decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con todas y cada una de las normativas vigentes que resulten de
aplicación para el uso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 2116/DGIUR/15
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015
VISTO:
El Expediente Nº 21.021.113/2015 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos "Agencias comerciales; Instituto técnico, Academia, Enseñanza
especializada", para el inmueble sito en la calle Billinghurst Nº 1125/27, Planta Baja,
1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º y 9º Piso, con una superficie total de 1503,95m², y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que la Gerencia Operativa de Grandes Proyectos Urbanos de esta Dirección General,
a través del Informe Nº 36528609-DGIUR-2015, en virtud de lo solicitado y la
normativa vigente, informa que:
a. El rubro "Agencia comercial" se encuadra dentro del rubro "Agencias comerciales de
empleo, turismo, inmobiliaria, etc. Ley Nº 123: S.R.E." y pertenece a la Clase A,
"Servicios Terciarios" y resulta "Permitido" hasta "500" (500m²).
b. El rubro: "Instituto técnico, Academia, Enseñanza especializada" se encuadra dentro
del rubro "Institutos técnicos, Academias-Enseñanza especializada Ley Nº 123: S.R.E"
y pertenece a la Clase II- D) Establecimientos Educativos y resulta "P", Permitido en el
distrito, debiendo cumplir estacionamiento con la Referencia "14" (1 módulo cada 4
aulas) y las normas de tejido;
Que con respecto a la documentación presentada se adjunta: Plano de ampliación y
modificación con demolición parcial; Plano de obra nueva año 1996; Consulta
catastral, Memoria descriptiva; Relevamiento fotográfico; Contrato de fideicomiso; se
desprende que:
a. La superficie total a habilitar es de 1503,95m².
b. La parcela tiene un ancho de 8,59 m.
c. El presente caso de acuerdo a la normativa vigente del Código de Planeamiento
Urbano se encuadraría en lo establecido en el Artículo "5.3.4 Casos Especiales...". Los
requerimientos de carga, descarga, guarda y estacionamiento para vehículos previstos
en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1, serán optativos para los edificios que se hallaren en
las siguientes condiciones: a) En parcelas cuyo ancho libre sea menor de 10 m. (diez
metros). Sin embargo, cuando dichas parcelas estén ubicadas en los Distritos R2a y
superen los 200 m. de superficie, y cuando se trate de obras nuevas, será exigible un
espacio guardacoches con una superficie mínima de 80 m. o cumplir con el
requerimiento de estacionamiento definido en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1. A estos
efectos se permitirá compartir un acceso único entre predios linderos mediante la
constitución de una servidumbre de paso...". Por ello deberá cumplimentar con 2
módulos para estacionamiento en la parcela o según Parágrafo "... 7.7.1.8
Servidumbre; El predio sirviente podrá estar ubicado en otra manzana a una distancia
no mayor que 200 m. medidos sobre la vía pública en línea recta o quebrada, entre las
intersecciones de la Línea Municipal con los ejes divisorios de ambos predios...";
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Que en tal sentido, dicha Gerencia Operativa indica que no existen inconvenientes
desde un punto de vista urbanístico en acceder a los usos: "Agencias comerciales" e
"Instituto técnico, Academia, Enseñanza especializada" en la calle Billinghurst Nº
1125/27, Planta Baja, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º y 9º Piso, con una superficie total de
1503,95m².
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos:
"Agencias comerciales; Instituto técnico, Academia, Enseñanza especializada", para el
inmueble sito en la calle Billinghurst Nº 1125/27, Planta Baja, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º
y 9º Piso, con una superficie total de 1503,95m² (Mil quinientos tres metros cuadrados
con noventa y cinco decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 2117/DGIUR/15
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015
VISTO:
El Expediente Nº 19.686.907/2015, la Disposición Nº 1.859-DGIUR-2015, y;
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada disposición se autorizo desde el punto de vista urbanístico la
localización de los usos "Restaurante, Cantina, Casa de lunch, Comercio Minorista Bar
lácteo; Despacho de bebidas, whiskería, cervecería; Casa de comidas, rotisería;
Confitería; Comercio Minorista de helados (sin elaboración)", para el inmueble sito en
la Av. Libertador Nº 2286/300 esquina Cnel. Díaz Nº 2755/65, UF Nº 1, Planta Baja y
Subsuelo, Local 2, con una superficie a habilitar de 224,08 m² (Doscientos veinticuatro
metros cuadrados con ocho decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso;
Que, los interesados solicitan la rectificación de dicho acto administrativo, según se
observa en nota obrante en IF-2015-35104531-DGIUR, toda vez que los usos
solicitados son "Restaurante, Cantina, Casa de Lunch, Café-Bar, Comercio Minorista
Bar Lácteo; Despacho de Bebidas, Wisquería, Cervecería, Casa de Comidas,
Rotisería, Parrilla, Confitería, Comercio Minorista de Helados (sin elaboración)";
Que, el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
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Que, el Área Técnica competente indica en el IF-2015-35104531-DGIUR, que si bien
se analizó todos los usos solicitados oportunamente, por un error involuntario no se
consignaron en dicho acto administrativo;
Que, en tal sentido corresponde subsanar la mencionada disposición.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Rectifíquese el Artículo 1º de la Disposición Nº 1.859-DGIUR-2015, el que
quedará redactado de la siguiente manera: "Autorizase desde el punto de vista
urbanístico la localización de los usos "Restaurante, Cantina, Casa de Lunch, CaféBar, Comercio Minorista Bar Lácteo; Despacho de Bebidas, Wisquería, Cervecería,
Casa de Comidas, Rotisería, Parrilla, Confitería, Comercio Minorista de Helados (sin
elaboración)", para el inmueble sito en la Avenida Del Libertador Nº 2.286/2.300
esquina Cnel. Díaz Nº 2.755/65, UF Nº 1, Planta Baja y Subsuelo, Local 2, con una
superficie a habilitar de 224,08 m² (Doscientos veinticuatro metros cuadrados con ocho
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso."
Artículo 2º.- Hágase saber a los interesados que no podrá desarrollar la actividad de
música y/o canto, por encontrarse el local en un distrito residencial.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de su fecha de
emisión. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado; publíquese
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 2118/DGIUR/15
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015
VISTO:
El Expediente Nº 25.911.447/2015, por el que se consulta sobre el proyecto de "Obra
Nueva" para el predio sito en la calle Páez Nº 3.196/3200 esquina Cuenca, y;
CONSIDERANDO:
Que, el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito C3II de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772); y también resulta afectada al Distrito AE26 
Vías de Ancho reducido;
Que, la Gerencia Operativa de Interpretación Urbana, analizó la presente solicitud en
el IF-2015-35588817-DGIUR, indicando que en su oportunidad este Organismo
estudió la prefactibilidad de la propuesta morfológica presentada en EX-201518557494-MGEYA-DGROC según consta en el IF-2015-20491066-DGIUR, de fecha
04 de Agosto de 2015, obrante de página 26 a 30 del RE-2015-25905350-DGROC;
Que, respecto de la normativa vigente que resulta de aplicación, es lo dispuesto en el
Parágrafo 5.4.2.3 b) "Distrito C3", el que establece: "...b) Distrito C3II
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1) Carácter: Son las zonas destinadas a la localización del equipamiento
administrativo, comercial, financiero e institucional, a escala barrial.
2) Delimitación: Según el Plano de Zonificación.
3) Subdivisión: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 3.
4) Tipología edilicia: Se permiten basamentos, edificios entre medianeras, edificios de
perímetro libre y edificios de perímetro semilibre de altura limitada. Disposiciones
particulares:
a) Basamento: Altura máxima: 5m por encima de la cota de la parcela. Área edificable:
Podrá ocupar la superficie de la parcela comprendida entre la L.E. y la L.I.B., salvo lo
dispuesto en el Cuadro de Usos N° 5.2.1.
b) Edificios entre medianeras: Tejido: Cumplirá con las disposiciones generales de la
Sección 4 de acuerdo con: Avdas. o calles de ancho menor a 17,50m: Altura máxima =
15m R = h/d = 2,4 Avdas. o calles de ancho igual o mayor a 17,50m: Altura máxima =
24m R = h/d = 2..." ...e) F.O.S.: El que resulte de la aplicación de las normas de tejido,
salvo lo dispuesto en el Cuadro de Usos N° 5.2.1.
5) Usos: Los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos N° 5.2.1..."
Que, además debe tenerse en cuenta lo establecido en el Parágrafo 5.4.7.26 "Distrito
AE26 - Vías de ancho reducido", que establece: "...
1) Delimitación: Parcelas frentistas a vías de ancho reducido según Plano de
Zonificación. Se consideran vías de ancho reducido aquellas con ancho igual o inferior
a 13m, no más de 5 cuadras de extensión y que se encuentren consignadas en el
Plano No 5.4.7.26.
2) Carácter: Las vías de ancho reducido constituyen ámbitos de significación
ambiental, debiéndose mantener las características que identifican este ámbito.
3) Disposiciones particulares a) Altura máxima y plano límite: Las edificaciones en
todas las parcelas de las manzanas, en las cuales al menos uno de sus lados sea
frentista a una vía de ancho reducido, tendrán una altura máxima y un plano de limite
igual al correspondiente a las parcelas frentistas a la calle de ancho reducido. En todos
los casos referidos, es de aplicación el Capítulo 4.10 Completamiento de Tejido...".;
Que, por su parte debe considerarse lo dispuesto en el Artículo 24 - Instrumentos
Normativos a) Código Urbanístico de la Ley Nº 2.930  Plan Urbano Ambiental
(BOCBA Nº 3.091), el cual reza entre otros, que: "...se tendrá por objetivo guiar la
conformación de la ciudad, incluyendo tanto los espacios públicos como los espacios
privados y las edificaciones que en los mismos se desarrollen, considerando tanto las
dimensiones ambientales, morfológicas y funcionales de la ciudad en su totalidad,
como las particularidades de sus diversas zonas, barrios y sectores. Con respecto al
tejido edilicio parcelario se otorgara especial importancia a los criterios morfológicos y
a los de admisibilidad de usos, que contemplen a la manzana y a la cuadra como
unidades primarias de configuración del tejido urbano, toda vez que se las aprecie
como aspectos deseables de los sectores consolidados...".;
Que, para el pertinente análisis se adjuntó documentación, la que está compuesta por
Relevamiento fotográfico de página 8 a 12; Resolución de Línea de Frente Interno de
la Manzana en página 13; Solicitud de Consulta de Registro Catastral de página 14 a
18; Solicitud de Medidas Perimetrales y Anchos de calle en páginas 19 y 20, todos
obrantes en RE-2015-25905350-DGROC y Planos de plantas, fachada, cortes, silueta
y balances de superficie obrantes en PLANO-2015-26435002-DGIUR;
Que, de la mencionada documentación surge que se trata de una parcela de esquina,
situada en una manzana atípica delimitada por las calles Páez, Cuenca, Felipe Vallese
y Ruperto Godoy, resultando esta última una vía de ancho reducido según el plano de
zonificación, con un ancho de calle de 4,00m;
Que, dicho predio identificado como Parcela 5, posee 6,82m de frente sobre la calle
Cuenca,17,20m de frente sobre la calle Páez, con una superficie total de 109,17 m²,
según datos obtenidos de la Solicitud de Consulta de Registro Catastral;
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Que, dicha manzana resulta ser de características atípicas dadas sus dimensiones y
no está sujeta al cumplimiento de ninguna Línea de Frente Interno ni Línea Interna de
Basamento según lo establece la Resolución Nº 2.177DGFOC-83;
Que, la parcela en cuestión resulta ser hoy un edificio de planta baja con destino local
comercial y vivienda, poco consolidado, en observancia de su morfología y estado de
conservación. Con relación al entorno inmediato; la cuadra de la calle Cuenca y en
menor medida la calle Páez, resultan ser zonas comerciales, con tejido consolidado de
densidad media, en la que se desarrollan edificaciones con alturas promedio de
12,00m sobre la Línea Oficial, según se observa en el relevamiento fotográfico
adjunto;
Que, la propuesta contempla un edificio con destino "Oficinas y Locales Comerciales
Minoristas: Venta de Ropa, Artículos Textiles", que resultan usos Permitidos en el
Distrito C3;
Que, respecto de la propuesta morfológica, las obras contemplan planta baja,
entrepiso, 1º y 2º piso, más un 3º piso retirado de la Línea Oficial y sala de máquinas.
Dicha volumetría ocuparía la totalidad de la superficie de la parcela con una superficie
cubierta total de aproximadamente 510,92 m² y alcanzaría una altura sobre la Línea
Oficial de +11,60m, (a NPT) y de +14,60m (a NPT) sobre azotea, más servicios;
Que, dichas alturas se hallan por debajo del perfil edificable correspondiente al Distrito
C3II y homologa la altura promedio de las edificaciones linderas, logrando una
continuidad de masa con el tejido existente. Asimismo la propuesta no impactaría
negativamente, desde el punto de vista morfológico en el entorno de la calle Ruperto
Godoy, vía de ancho reducido, toda vez que la parcela objeto de esta consulta se
encuentra situada en el extremo opuesto de la manzana, no vinculándose
espacialmente con las parcelas frentistas a dicho pasaje;
Que, teniendo en cuenta el estudio realizado, la Gerencia Operativa de Interpretación
Urbana considera que no existirían inconvenientes, desde el punto de vista
morfológico, en acceder a las obras solicitadas sobre la calle Cuenca, atento a los
hechos existentes en la cuadra y a la localización del predio dentro de la conformación
parcelaría de la manzana, siguiendo los criterios urbanísticos contemplados en la Ley
Nº 2.930 - Plan Urbano Ambiental.Que, cabe aclarar que el estudio realizado no exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en el Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación, y
de la Ley Nº 3.680 en caso de corresponder, así como las relacionadas con los usos a
localizar, en la oportunidad de la presentación de la documentación de obra ante la
Dirección General Registro de Obras y Catastro.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, en consonancia
con los criterios contemplados en la Ley Nº 2.930  Plan Urbano Ambiental, y en un
todo de acuerdo a lo indicado en los considerandos que anteceden, la propuesta de
"Obra Nueva" para el predio sito en la calle Páez Nº 3.196/3200 esquina Cuenca,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 05, Sección 65, Manzana 08b, Parcela 05,
según documentación gráfica adjunta, debiendo cumplir con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado, que lo consignado en el Artículo 1º no implica el
registro de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación,
que no hayan sido tratadas en la presente, en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
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Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al interesado y copia
visada de la documentación obrante en el PLANO-2015-26435002-DGIUR de orden
09 del EE; publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 2119/DGIUR/15
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015
VISTO:
El Expediente Nº 24.100.982/2015 por el que se consulta sobre la "Desgravación
Impositiva", del inmueble sito en la Av. Roque Sáenz Peña Nº 765/77 - Esmeralda Nº
255, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión, correspondiente a la Sección 001, Manzana 011, Parcela
009b, es un edificio Representativo y Singular, denominado “ex Edificio YPF“, se
encuentra incorporado al Catálogo de Inmuebles con Valor Patrimonial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, mediante LEY FIRME Nº 5093 del 2 de octubre de 2014,
publicada en el Boletín Oficial Nº 4514, del 3 de noviembre de 2014, con Nivel de
Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
36611089-DGIUR-2015, el Área técnica informa que corresponde acceder a lo
solicitado; asimilando el porcentaje de desgravación impositiva a lo previsto en 5.4.12.
1: Distrito APH 1-14 "San Telmo Av. De Mayo Zona de Amortiguación ", punto 6)
INCENTIVOS; por lo tanto será del 65%, por ser un edificio de más de 50 años de
antigüedad y con Nivel de Protección Cautelar;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considerase, desde el punto de vista patrimonial, para el inmueble sito en
la Av. Roque Sáenz Peña Nº 765/77 - Esmeralda Nº 255, el porcentaje del 65% de
desgravación impositiva, por ser un edificio de más de 50 años de antigüedad y
Protegido con Nivel de Protección Cautelar,
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que deberá iniciar por cuerda separada el
correspondiente trámite ante la Dirección General de Rentas.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
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Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 2120/DGIUR/15
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015
VISTO:
El Expediente Nº 26.033.371/2015 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Oficina Comercial" para el inmueble sito en la calle Florida Nº 681Pº10 - UF 78, 79, 80, 81, 82,83 y 84, con una superficie a habilitar de 327,85 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH 51 "Catedral al
norte" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449,
Modificado para dicho distrito por Ley 3943 (BOCBA Nº 3831), el mismo se encuentra
Catalogado con Nivel de Protección Cautelar. Se admiten los usos del Distrito C1;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
36380955-DGIUR-2015, considera que desde el punto de vista urbanístico y del
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el
Distrito;
Que los usos permitidos: "Servicios: Oficina comercial, Oficina consultora (604010/
604184)". El uso solicitado se encuentra expresamente consignado en el Cuadro "de
Usos 5.2.1.a) del Código de Planeamiento Urbano en: SERVICIOS TERCIARIOS- BSERVICIOS OCASIONALES, PARA EMPRESAS O INDUSTRIAS y resulta permitido
en el Distrito C1;
Que se visa el uso solicitado, "Oficina Comercial"; se deja constancia que el visado no
implica la habilitación del mismo;
Que se exime de la obligación de cumplimentar los requerimientos de estacionamiento
establecidos en el cuadro de Usos Nº 5.2.1a).por aplicación del art. 5.3.4 "Casos
Especiales";
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: "Oficina Comercial" para el inmueble sito en la calle Florida Nº 681- Pº10 - UF
78, 79, 80, 81, 82,83 y 84, con una superficie a habilitar de 327,85 m², (Trescientos
veintisiete metros cuadrados con cuarenta y cuatro decímetros cuadrados) debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
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modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 2121/DGIUR/15
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015
VISTO:
El Expediente Nº 25.664.179/2015 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Agencia comercial de empleo, turismo, inmobiliaria, etc.", para el
inmueble sito en la Av. Córdoba Nº 531/43/45 Planta Baja. UF 74, con una superficie a
habilitar de 9,31 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3 del Distrito APH 51 "Catedral al
norte" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449,
Modificado para dicho distrito por Ley 3943 (BOCBA Nº 3831), el mismo se encuentra
con Nivel de Catalogación Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
34735047-DGIUR-2015, considera que desde el punto de vista urbanístico y del
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en el
Cuadro de Usos 5.2.1a) del Código de Planeamiento Urbano y resulta permitido en el
Distrito de Zonificación C2. Los mismos no afectan patrimonialmente al edificio;
Que los usos consignados Permitidos son: "Agencia comercial de empleo, turismo,
inmobiliaria";
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la Disposición 2012-DGIUR-2015.
Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: "Agencia comercial de empleo, turismo, inmobiliaria, etc.", para el inmueble
sito en la Av. Córdoba Nº 531/43/45 Planta Baja. UF 74, con una superficie a habilitar
de 9,31 m², (Nueve metros cuadrados con treinta y un decímetros cuadrados)
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
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Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 2122/DGIUR/15
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015
VISTO:
El Expediente Nº 5.272.506/2014, la Disposición Nº 1.635-DGIUR-2014, y;
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada disposición se autorizó desde el punto de vista urbanístico la
localización de los usos "Consultorios Externos complementarios de EPAM", en el
inmueble sito en la Avenida Belgrano Nº 3.464, con una superficie de 550 m²
(Quinientos cincuenta metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso;
Que, en nota obrante en IF-2015-20472657-DGIUR se solicita, atento el tiempo
transcurrido, la actualización del citado acto administrativo;
Que, según manifiesta el interesado el pedido obedece al hecho de que el plazo
otorgado resulta exiguo, ante la complejidad de trámites a encarar previo a obtener la
habilitación del establecimiento. Se están realizando los Planos de Servicios Contra
Incendios, Planos de Permiso de Obra conforme a lo construido en el terreno, Planos
de Electromecánica, Planos de Instalación Eléctrica, entre otros. Esta situación ha
producido una demora en la presentación de la solicitud de habilitación ante la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos, a fin de obtener el correspondiente
"Permiso de Uso", lo que produjo la caducidad del plazo dado en la Disposición;
Que, el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449,
Que, la Gerencia Operativa de Grandes Proyectos Urbanos analizó en el IF-201536703396-DGIUR lo solicitado, informado sobre el el particular, que habiendo visto la
documentación presentada y teniendo en cuenta que la situación no ha variado con
respecto a la zonificación, normas aplicables, parámetros urbanísticos y morfológicos,
corresponde dar lugar a la prórroga solicitada.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 1.635-DGIUR-2014, mediante la
cual se autorizó desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
"Consultorios Externos complementarios de EPAM", en el inmueble sito en la Avenida
Belgrano Nº 3.464, con una superficie de 550 m² (Quinientos cincuenta metros
cuadrados), por un plazo de Noventa (90) días a partir de la notificación de la
presente.
Artículo 2º.- Se accede a lo solicitado por los interesados, teniendo en cuenta que no
se registran variaciones en lo solicitado, ni en la normativa vigente.
Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, se deberá presentar
la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo
caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al interesado; publíquese
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 2123/DGIUR/15
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015
VISTO:
El Expediente Nº 36.691.916/2015, por el que se consulta sobre una propuesta
morfológica de "Obra Nueva", con destino a "Vivienda Multifamiliar y Espacio
Guardacoches", a materializarse en el predio sito en la calle Aranguren Nº 79/81, y;
CONSIDERANDO:
Que, el predio motivo de consulta, se encuentra emplazado en un Distrito R2aII
(parágrafo 5.4.1.3b) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley
Nº 449, texto ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772); y según
Base APH del Sistema Interno Parcela Digital Inteligente (PDI), el inmueble en
cuestión se encuentra desestimado;
Que el Área Técnica de esta Dirección General, mediante Informe Nº 37648677DGIUR-15 hace saber que para el presente caso, resulta de aplicación lo dispuesto en
el Parágrafo 5.4.1.3b, el Artículo 4.9.2 "Disposiciones Particulares", la Figura 4.10
"Completamiento de Tejido" del Atlas del Código de Planeamiento Urbano y los
Artículos 8º y 24º de la Ley 2930, Instrumentos Normativos a) Código Urbanístico 
Plan Urbano Ambiental (BOCBA Nº 3091);
Que para el pertinente estudio se adjunta documentación consistente en plantas,
cortes, vista, relevamiento fotográfico, volumetría; y documentación interna obtenida
del sistema Parcela Digital Inteligente, Consulta catastral, perímetros y anchos de
calle;
Que se trata de un proyecto de Obra Nueva, con destino "Vivienda Multifamiliar y
Espacios Guardacoches", a materializarse en la Parcela Nº 23 ubicada en la manzana
delimitada por las calles Eduardo Acevedo, Av. Díaz Vélez, Epuyen y Dr. Juan Felipe
Aranguren;
Que dicho predio posee un frente de 8,65m sobre la calle Aranguren, 29,32m y
28,61m sobre sus laterales y una superficie total aproximada de 249,00m², según
datos obtenidos de la Consulta de Registro Catastral;
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Que respecto a sus linderos y al entorno inmediato, de acuerdo al relevamiento
fotográfico, así como a la información sustraída del sistema "PDI", se observa que la
Parcela 22: de la calle Aranguren 83, posee una edificación existente, sobre la Línea
Oficial, de tipología "entre medianeras", de PB + 1piso, con una altura de +8.70 m;
Que esta parcela, presenta una edificación entre medianeras con un bajo grado de
consolidación estando sujeto a una pronta renovación;
Que, por otro lado, la Parcela 24: de la calle Aranguren 73, posee una edificación de
tipología "entre medianeras", de PB+ 3 pisos. Según Base APH del Sistema interno
PDI;
Que en cuanto a lo proyectado para el predio en cuestión, los interesados proponen
una volumetría entre medianeras de: PB + 8 pisos + 2 retiros, con una superficie a
construir de 2303,19m² y con una altura máxima de +25,35m (a NPT) sobre la Línea
Oficial, más dos retiros y alcanzando una altura total de + 34,76 m, dentro del perfil
edificable de la manzana, y previniendo a su vez la futura renovación del lindero
izquierdo de la parcela 22, a los fines de promover la consolidación y unidad
morfológica de la calle en ambos frentes;
Que con relación al Factor de Ocupación de Suelo (FOS), será de aplicación lo
permitido en el Distrito R2aII y de acuerdo a la pisada proyectada según
documentación precitada;
Que de acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10. "Completamiento de Tejidos", no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT);
Que los usos propuestos "Vivienda Multifamiliar y Espacio Guardacoches", resultan
permitidos en el distrito, con las pautas y condiciones que establece el Código de
Planeamiento Urbano;
Que en virtud de lo expuesto, el Área Técnica considera dentro de sus competencias,
que podrá autorizarse la construcción de un proyecto de "Obra Nueva", destinado a un
edificio de "Vivienda Multifamiliar y Especio Guardacoches", siempre de acuerdo a
documentación presentada bajo declaración jurada con una superficie de terreno de
249,00m², una superficie a construir de 2303,19 m², mediante IF-2015-36692289DGIUR del Orden Nº 02 del EE, y en relación directa con su futura inserción urbana;
Que esta autorización encuentra su fundamento en lo normado por el Art. 24º.Instrumentos Normativos a) Código Urbanístico de la Ley 2930  Plan Urbano
Ambiental (BOCBA Nº 3091), el cual reza entre otros, que "...se tendrá por objetivo
guiar la conformación de la ciudad, incluyendo tanto los espacios públicos como los
espacios privados y las edificaciones que en los mismos se desarrollen, considerando
tanto las dimensiones ambientales, morfológicas y funcionales de la ciudad en su
totalidad, como las particularidades de sus diversas zonas, barrios y sectores. Con
respecto al tejido edilicio parcelario se otorgara especial importancia a los criterios
morfológicos y a los de admisibilidad de usos, que contemplen a la manzana y a la
cuadra como unidades primarias de configuración del tejido urbano, toda vez que se
las aprecie como aspectos deseables de los sectores consolidados...";
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, en consonancia
con los criterios contemplados en la Ley Nº 2.930  Plan Urbano Ambiental, en un todo
de acuerdo a lo indicado en los considerandos que anteceden, el proyecto presentado
de "Obra Nueva", a materializarse en el predio sito en la calle Aranguren Nº 79/81,
siempre de acuerdo a documentación presentada bajo declaración jurada, mediante
IF-2015-36692289-DGIUR del Orden Nº 02 del EE, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 7, Sección 45, Manzana 147, Parcela 23 debiendo cumplir con la
normativa vigente que resulte de aplicación y que no haya sido expresamente
contemplada en la presente.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al interesado y copia de la
documentación adjunta en IF-2015-36692289-DGIUR del Orden Nº 02 del EE;
publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 2124/DGIUR/15
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2015
VISTO:
El Expediente Nº 25.029.900/2015, por el que se solicita el visado de los trabajos en el
inmueble sito en la Avenida Corrientes Nº 2.295/99 esquina Pasteur Nº 409/11/13, y;
CONSIDERANDO:
Que, el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito C3I de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449; y se encuentra en Catalogo
Preventivo con Nivel de Protección Cautelar a través de la Resolución Nº 593SECPLAN-2014 (BOCBA Nº 4.560);
Que, a través del IF-2015-37412185-DGIUR, la Gerencia Operativa de Interpretación
Urbana analizó lo solicitado; indicando que por los presentes actuados, y según
formulario obrante en página 1 y 2 del RE 2015-23832112-DGROC, se solicita el
visado de Aviso de Obra para los trabajos de reparaciones en la fachada del inmueble
sito en la dirección que figura en el epígrafe;
Que, en relación a la documentación presentada, de página 29 a 32 del RE 201523832112-DGROC obra Memoria Descriptiva de las tareas a realizar en la mansarda
de la fachada a los fines de recuperarla para acondicionarlos al uso;
Que, se trata de un edificio de época, que conserva la materialidad original (Piedra
París), con exclusión de algunos sectores pintados. Presenta cierto deterioro, por
acción climática, paso del tiempo y falta de mantenimiento;
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Que, en dicha Memoria Descriptiva se indica "TAREAS PRELIMINARES 
ESTRUCTURA TUBULAR: Montaje y desmontaje de una estructura de andamio
tubular central con pantalla de protección para un frente abarcando el ancho de
parcela y la altura del edificio. Se realizara en caño Standard normalizados de 3mm de
pared. LIMPIEZA GENERAL: Se realizará limpieza sobre los sectores mencionados
con sistema de hidrolavado a presión y vaporización), cepillo y geles de limpieza
ecológicos, a efectos de quitar y liberar la superficie de tierra, hollín, verdín y
mohosidades adheridas en el sustrato. Vegetación invasiva: En caso de existir plantas
entre revoques y/o grietas estas serán retiradas y neutralizadas sus raíces. Grietas y
fisuras: Se trataran la totalidad de las juntas y fisuras de la fachada a efectos de
restablecer la continuidad y cohesión de los muros. Las rajaduras pronunciadas
(2/3cm de prof.), serán abiertas y tratadas con llaves de hierro, utilizando en la mezcla
anticorrosivo SIKA. Vanos de aires acondicionados: Los mismos serán picados a
efectos de retirar las intervenciones preexistentes y terminados con el símil piedra. Las
fisuras y rajaduras menores, serán abiertas y reparadas con material ídem original.
Piezas ornamentales: Inspección de todos los elementos ornamentales existentes a
efectos de retirar las piezas deterioradas y/o fracturadas. Reposición de las piezas
faltantes tomando como modelo las piezas originales quienes serán tomadas para
molde y elaboración de las nuevas. Las nuevas piezas serán realizadas con material
similar a las originales, adicionándoles la armadura de refuerzo correspondiente para
su anclaje y amure conjuntamente con varillas de bronce y material epoxi de SIKA
ANCHORFIX. IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS: Impermeabilidad: ya que invierte
el ángulo de mojado del agua de lluvia permitiendo la normal respiración de los muros.
Resistencia y estabilidad, no modifica color, textura y brillo del material por ser incoloro
y resistente a la radiación solar. TRABAJOS DE PINTURA EN Carpintería METÁLICA
DE BARANDAS (Barandas de balcones). Las mismas serán lijadas y rasqueteadas a
efectos de quitar tierra, restos de óxido y pintura floja, luego se realizarán los retoques
de masilla plástica de dos componentes CINTOPLOM a efectos de nivelar sectores
descascarados y rellenar desniveles pequeños y convertidor de óxido FERROBET
sobre los sectores afectados y se terminarán todas con dos manos de esmalte
sintético brillante ídem color original. TRATAMIENTO EN PISOS DE BALCONES. Se
limpiaran las juntas abiertas y se rellenaran las mismas con pastina o cemento según
corresponda.";
Que, respecto de la consulta el profesional expresa " En función de que el consorcio
no dispone de los medios suficientes como para encarar un trabajo de restauración
100 % tal como se describió anteriormente, nos interesa consultarles si es posible
autorizar la alternativa, por la aplicación de una pintura texturada general (color
piedra)...", en tal sentido y en virtud de favorecer los trabajos de puesta en valor, se
autoriza la utilización de la pintura texturada.
Que, en relación a lo previsto por la normativa vigente, de acuerdo al Artículo 5.4.12
del Código de Planeamiento Urbano, para el Nivel de Protección Cautelar se admiten
los Grados de Intervención 1 a 4;
Que, las tareas a realizar se encuadran en lo establecido en el Grado de Intervención
2, donde se indica que "Consolidación y mantenimiento de las fachadas exteriores e
interiores de los edificios; de sus revoques, revestimientos, ornamentos, pinturas,
carpinterías y balcones, etc.";
Que, en virtud del estudio realizado la Gerencia Operativa de Interpretación Urbana
entiende que resultaría factible autorizar los trabajos de pintura texturada, y al visado
de la Memoria Descriptiva, obrante de página 20 a 32 del RE 2015 23832112-DGROC,
para el que nos ocupa;
Que toda reforma, modificación del inmueble, y/o tratamiento de la fachada y/o
colocación de publicidad, deberá ser consultada a esta Dirección General de
Interpretación Urbanística.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el Aviso de Obra
de Obra para las tareas de reparaciones en la fachada del inmueble sito en la Avenida
Corrientes Nº 2.295/99 esquina Pasteur Nº 409/11/13 Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 11, Sección 09, Manzana 46, Parcela 19b; en un todo de acuerdo a lo
expuesto en los considerandos de la presente y según documentación adjunta;
debiendo cumplir a todas las disposiciones vigentes que resultan de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al recurrente que toda reforma, modificación del inmueble, y/o
tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad, deberá ser consultada a esta
Dirección General de Interpretación Urbanística.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de su fecha de
emisión. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado y copia
visada de la documentación obrante de página 20 a 32 del RE-2015-23832112DGROC en orden 03 del EE, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 2125/DGIUR/15
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2015
VISTO:
El Expediente Nº 26.380.589/2015, por el que se consulta sobre la localización de
usos, en el predio sito en la calle Albertí Nº 1.774 Planta Baja, con una superficie de
176,10 m², y;
CONSIDERANDO:
Que, el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que, a través del IF-2015-34317366-DGIUR la Gerencia Operativa de Grandes
Proyectos Urbanos informa que a través de los presentes actuados, se solicita la
posible localización de las actividades "Servicio de Saneamiento Público NPC", en el
inmueble que nos ocupa;
Que, en relación con la normativa vigente, se indica que en el Cuadro de Usos Nº
5.2.1 b), en el agrupamiento INDUSTRIA, el rubro solicitado de "Servicios de
Saneamiento Público" se encuentra afectado a la referencia "C" es decir que "El
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta, y en su caso el FOS correspondiente" - Ley Nº 123 S.R.E;
Que, para el pertinente estudio se adjuntó documentación, la que está compuesta por
Plano de uso; Plano de obra año 1931; Memoria descriptiva; Relevamiento fotográfico;
Contrato de Locación; Consulta catastral;
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Que, de dicha documentación surge que el local se ubica en la planta baja, en una
parcela intermedia. Se distribuye en planta baja con sanitarios y depósito; sumando
una superficie de 176,10 m²;
Que, en relación al entorno, la zona es residencial pero hay una alta localización de
comercios y pequeñas industrias en la cuadra;
Que, dicho local se destinara a la guarda de elementos de limpieza de calzadas y
aceras, y servicios de salubridad para el personal, que cuenta con vestuarios, duchas
y baños;
Que, los encargados de las tareas acuden a este centro con el fin de cambiarse de
ropa y el retiro de su equipo de limpieza;
Que, en el Dictamen Nº 257-CPUAM-2015 obrante en el IF-2015-36646225-CPUAM,
el Consejo del Plan Urbano Ambiental analizó lo solicitado, indicando que el Distrito
R2bI de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano, Parágrafo 5.4.4.2,
son “...Zonas destinadas a la localización de las industrias permitidas dentro de la
ciudad, que por sus características admitan la coexistencia con el uso residencial en
forma restringida“;
Que, en relación al encuadre de la actividad, se informa que de acuerdo a la
Clasificación Nacional de Actividades Económicas en el Agrupamiento o Servicios
Comunitarios, Sociales y Personales n.c.p., la presente actividad se encuentra
contemplada en: - N° de CLANAE 9000.9 - Servicios de Saneamiento Público n.c.p. Incluye las siguientes actividades: El barrido y limpieza de las calles, caminos. playas.
plazas. estacionamientos. etc. La eliminación de hielo y nieve de carreteras o de pistas
de aterrizaje en aeropuertos, incluso mediante la utilización de sal o arena. Los
servicios de saneamiento de estaciones de autobuses. ferrocarril, etc. No incluye: Los
servicios de desinfección. Los servicios de lucha contra plagas y pestes
agropecuarias. La recolección de la basura de los recipientes colocados en lugares
públicos.
Que, teniendo en cuento lo manifestado en los considerandos que anteceden y visto el
IF-2015-34317366-DGIUR, el Consejo del Plan Urbano Ambiental considera, desde el
punto de vista urbanístico, que es factible la localización del uso “Servicio de
Saneamiento Público n.c.p.“ en el inmueble que nos ocupa, con una superficie a
habilitar de 176,10 m²;
Que, a su vez se deja constancia que la conformidad prestada, no puede interpretarse
como eximición del cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos y condiciones
establecidas por los Códigos de Planeamiento Urbano, de la Edificación, de
Habilitaciones y Verificaciones y Ley N° 123, sus modificatorias y decretos
reglamentarios, que no hayan sido expresamente considerados en el presente
dictamen. Asimismo, el criterio adoptado en el presente caso, no deberá interpretarse
como criterio general para otros casos.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorizase desde el punto de vista urbanístico, la localización de los usos
“Servicio de Saneamiento Público N.P.C“, en el inmueble sito en la calle Albertí Nº
1.774 Planta Baja, con una superficie de 176,10 m² (Ciento setenta y seis metros
cuadrados con diez decímetros cuadrados); mientras que el mismo se encuentre
afectado al servicio de mantenimiento urbano de limpieza del GCBA, y debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación.
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Artículo 2º.-La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de su fecha de
emisión. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado; publíquese
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 2126/DGIUR/15
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2015
VISTO:
El Expediente Nº 19.833.024/2015, por el que se consulta sobre la localización de
usos, en el predio sito en la calle Pedro Lozano Nº 2.990/94 Planta Baja, con una
superficie de 89,78 m², y;
CONSIDERANDO:
Que, el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito R1a de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que, a través del IF-2015-27576778-DGIUR la Gerencia Operativa de Grandes
Proyectos Urbanos informa que se solicita la localización de los usos "Comercio
Minorista de Carne, Lechones, Achuras, Embutidos, Aves muertas y peladas, Chivitos,
Productos de Granja, Huevos hasta 60 docenas, Productos Alimenticios en General,
Productos Alimenticios Envasados, Bebidas en General Envasadas";
Que, en relación a la normativa que resulta de aplicación, debe considerarse lo
dispuesto en el Parágrafo 5.4.1.1 "Distrito R1a", que establece: "...1) Carácter: Zonas
destinadas al uso residencial exclusivo de densidad media con viviendas individuales y
colectivas... "... 5) Usos: Los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de
Usos N° 5.2.1. Para las actividades productivas a desarrollarse en este distrito, sin
perjuicio del cumplimiento de lo establecido en el Art. 6º de la Ley Nº 2.216, B.O. Nº
2.614, Publ. 29/01/2007), el Consejo evaluará en cada caso la conveniencia o no de
su localización. (Ver Parágrafo 5.3.4.1)...";
Que, de acuerdo a lo establecido en el Cuadro de Usos 5.2.1 a) de dicho código, se
indica que los usos "Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado,
supermercado y autoservicio), (se opere o no por sistema de venta autoservicio) 
Tabaco, productos de tabaquería y cigarrería.", se encuentran comprendidos en la
CLASE A "LOCAL COMERCIAL s/exigencia de estacionamiento o carga y descarga",
en la agrupamiento COMERCIO MINORISTA y resulta afectado por la referencia "C",
es decir que el Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la
conveniencia de la localización propuesta, y en su caso, el F.O.S. correspondiente
para el Distrito R1a;
Que, de la observación de la totalidad de la documentación adjunta; surge que se trata
de una parcela intermedia sita en la manzana circunscripta por las calles Nazarre,
Argerich, Pedro Lozano y la Avenida Nazca;
Que, el frente del local motivo de la consulta, tiene un ancho de 8,10m sobre la calle
Pedro Lozano, de acuerdo a la consulta catastral adjunta en la presentación RE-201519304613-DGROC;
Que, la superficie que se pretende habilitar es de aproximadamente 89,78 m²;
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Que, se trata de un inmueble de Planta Baja y el local en cuestión ocupa la totalidad
del mismo;
Que, según relevamiento fotográfico adjunto, surge que los usos de los lotes
adyacentes son, el lateral izquierdo de la Parcela 8 de Pedro Lozano Nº 2.980/84,
Vivienda de Planta Baja +5 pisos; en el lateral derecho de la Parcela 10 de Pedro
lozano Nº 2.998, se ubica un Comercio Planta Baja y en el frente la Parcela 13a de
Pedro lozano Nº 2.991 se ubica una Vivienda de Planta Baja +1 piso;
Que, los usos de la cuadra y la acera frentista posee una predominancia de uso
Residencial de aproximadamente 81%;
Que, se encuentra aproximadamente a 80m de la Avenida Nazca y a 300m de la
Avenida San Martín y la calle Cuenca;
Que, la actividad que se pretende desarrollar es propia del comercio diario, compatible
con la vivienda;
Que, se advierten modificaciones en el Plano de Uso presentado respecto, al "Plano
Definitivo Conforme a Obra" adjunto en la presentación PLANO-2015-19304777DGROC. Se deberán oportunamente registrar las mismas ante el organismo
correspondiente, sin perjuicio de otorgar la localización de los usos solicitados.
Que, en el Dictamen Nº 259-CPUAM-2015 obrante en el IF-2015-36646466-CPUAM,
el Consejo del Plan Urbano Ambiental analizó lo solicitado, toda vez que se trata de un
uso afectado a la Referencia "C";
Que, analizados los antecedentes dicho consejo manifiesta que el local en cuestión, se
encuentra emplazado sobre la calle Pedro Lozano entre la Avenida Nazca y Argerich,
afectado a un Distrito R1a de Zonificación General, a escasos 80m del Distrito de
Zonificación C3II;
Que, el predio cuenta con plano de Obra Registrado, donde se verifica que en la
planta baja, se encuentra declarado el uso comercial y depósito;
Que, teniendo en cuenta lo expuesto en los considerandos que anteceden y visto el IF2015-27576778-DGIUR, el Consejo del Plan Urbano Ambiental considera, desde el
punto de vista urbanístico, que es factible la localización de los usos “Comercio
Minorista de Carnes, Lechones, Achuras, Embutidos, de Aves Muertas Peladas,
Chivitos, Productos de Granja, Huevos hasta 60 docenas, Comercio Minorista de
Productos Alimenticios en General, Productos Alimenticios Envasados, de Bebidas en
General“. para el local que nos ocupa, con una superficie de 89,78 m²;
Que, se deja constancia que la conformidad prestada no puede interpretarse como
eximición del cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos y condiciones
establecidas por los Códigos de Planeamiento Urbano, de la Edificación. de
Habilitaciones y Verificaciones. Ley N° 962 y Ley N° 123, sus modificatorias y decretos
reglamentarios; que no hayan sido expresamente considerados.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorizase desde el punto de vista urbanístico, la localización de los usos
“Comercio Minorista de Carnes, Lechones, Achuras, Embutidos, de Aves Muertas
Peladas, Chivitos, Productos de Granja, Huevos hasta 60 docenas, Comercio
Minorista de Productos Alimenticios en General, Productos Alimenticios Envasados, de
Bebidas en General“, en el inmueble sito en la calle Pedro Lozano Nº 2.990/94 Planta
Baja, con una superficie a habilitar de 89,78 m² (Ochenta y nueve metros cuadrados
con setenta y ocho decímetros cuadrados); debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Hágase saber al interesado que se advierten modificaciones en el Plano
de Uso presentado, respecto al Plano Definitivo Conforme a Obra adjunto, por lo que
se deberán oportunamente registrar las mismas ante el organismo correspondiente.
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Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de su fecha de
emisión. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado; publíquese
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 2127/DGIUR/15
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2015
VISTO:
El Expediente Nº 35.954.406/2015, por el que se solicita el visado de las obras de
"Modificación" en el predio sito en la calle Donado Nº 4.080, Ricardo Balbín Nº
4.131/35, Machaín s/Nº, Besares s/Nº, edificio de "Hogar Luis María Saavedra,
Colegio Santa María de Nazareth e Iglesia Sagrada Familia", y;
CONSIDERANDO:
Que, el inmueble en cuestión se encuentra catalogado con Nivel de Protección
Estructural a través de la Ley Nº 4.146 (BOCBA Nº 3.922);
Que, la Gerencia Operativa de Interpretación Urbana a través del IF-2015-37551051DGIUR analizó el presente caso, informando que en RE-2015-35954257-DGROC obra
Memoria Técnica del Proyecto con Planos de la Propuesta, en tanto en PLANO-201535954277-DGROC obran Planos de Modificación de la Arquitectura existente;
Que, de acuerdo a la Memoria Técnica del proyecto, las obras se definen como las
necesarias para transformar un departamento situado en Planta Baja, en dos locales
de nivel inicial (jardín de infantes), una batería de baños y una rampa escalera para
vincular la diferencia de nivel acceso en vereda con nivel interior del edificio. Asimismo
se generará una apertura de acceso sobre la calle Donado. Se proveerá de un baño
de discapacitados en un sector de Planta Baja;
Que, en relación a lo previsto por la normativa vigente, se informa que de acuerdo al
Artículo 5.4.12 del Código de Planeamiento Urbano para el Nivel de Protección
Cautelar se admiten los grados de intervención 1 a 2;
Que, en el Grado de Intervención 2 se indica que "Comprende las obras o acciones
dirigidas a adecuar el espacio interior de los edificios a condiciones de uso nuevas,
respetando los elementos tipológico  formales y estructurales de los mismos".;
Que, las tareas a realizar expuestas en la Memoria Técnica obrante en RE-201535954257-DGROC se encuentran comprendidas dentro de la citada normativa vigente;
Que, analizados los antecedentes la Gerencia Operativa de Interpretación Urbana
entiende que el Proyecto de Modificación propuesto para el edificio "Hogar Luis María
Saavedra-Colegio Santa María de Nazareth e Iglesia Sagrada Familia", no afecta los
valores patrimoniales de dicho inmueble, por lo que corresponde su visado;
Que, el estudio realizado en la presente no exime del cumplimiento de los restantes
parámetros urbanísticos que no hayan sido contemplados en el presente, así como las
disposiciones contenidas en el Código de la Edificación y las relacionadas con los
usos a localizar, en la oportunidad de la presentación de la documentación de Obra
ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro;
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Que, toda reforma, modificación del inmueble, y/o tratamiento de la fachada y/o
colocación de publicidad, deberá ser consultada a esta Dirección General de
Interpretación Urbanística.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial el proyecto de
"Modificación", para el predio sito en la calle Donado Nº 4.080, Ricardo Balbín Nº
4.131/35, Machaín s/Nº, Besares s/Nº, edificio de "Hogar Luis María Saavedra,
Colegio Santa María de Nazareth e Iglesia Sagrada Familia", Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 16, Sección 55, Manzana 182/183, Parcela 000, según lo expuesto en
Memoria Técnica obrante en el RE-2015-35954257-DGROC, y debiendo dar
cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica el
registro de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las demás normativas que
sean de aplicación y no hayan sido tratadas en la presente de carácter urbanístico y
patrimonial, en la oportunidad de la presentación de la documentación de obra ante la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- Hágase saber al interesado que toda reforma, modificación del inmueble,
y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad, deberá ser consultada a
esta Dirección General de Interpretación Urbanística.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de su fecha de
su emisión. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado, así como
copia visada de la documentación obrante en RE-2015-35954257-DGROC en orden
05 del EE; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 2128/DGIUR/15
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2015
VISTO:
El Expediente Nº 19.103.845/2015, por el que se solicita el visado de los planos de
"Obra Nueva", en el inmueble sito en la Avenida San Juan Nº 432, y;
CONSIDERANDO:
Que, el predio en cuestión se encuentra afectado a la Zona 3d del Distrito APH 1 "San
Telmo - Avda. De Mayo" de Zonificación del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº
449; texto ordenado Decreto Nº 1.181 (BOCBA Nº 2.772), y a su vez esta
condicionado a las normas a las normas establecidas en el Artículo 8.2.1 "Zonas de
Renovación Urbana Linderas a Autopista (RUA)" ;
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Que, a través del IF-2015-37640848-DGIUR la Gerencia Operativa de Interpretación
Urbana, informa que de acuerdo a lo solicitado, la normativa vigente que resulta de
aplicación para el presente caso, es lo indicado en el Parágrafo 5.4.12.1 "Distrito APH
1", que en su Punto 4.3.6 "Alturas máximas permitidas" establece las alturas máximas
sobre Avenidas San juan e Independencia, donde determina que "...Para las Avenidas
San Juan e Independencia entre Av. Paseo Colón y calle Perú, en ambos frentes,
regirá una altura máxima de 26m contados desde la cota de la cuadra...";
Que, por su parte el Artículo 8.2.1 "Zonas de Renovación Urbana Linderas a Autopista
(RUA)", establece en el Parágrafo 8.2.1.3 "Normas Generales" que: "...
a) Línea de Retiro Obligatorio (L.R.O.): Línea paralela trazada a 6m (seis metros) de la
Línea de Afectación Vial (L.A.V.) de las Autopistas AU3 y AU7 y a 12m (doce metros)
de las Autopistas AU1 (25 de Mayo) y AU6 (Perito Moreno). El espacio comprendido
entre la L.R.O. y L.A.V. se denomina Franja No Edificable (F.N.E.) y deberá
mantenerse como espacio libre parquizado y forestado. (Ver Figuras Nº 8.2.1a y Nº
8.2.1i).
b) Línea Límite de Distrito (L.L.D.): Línea paralela a la L.R.O. trazada a 16m (dieciséis
metros) de ésta en las AU3 y AU7 y a 19m (diecinueve metros) en las AU1 y AU6. El
espacio comprendido entre la L.R.O. y la L.L.D. se denomina Franja Edificable de
Altura Máxima (F.E.A.M.). La altura máxima queda determinada por un plano
horizontal (Ver Figura Nº 8.2.1a) situado a 9,50m (nueve metros con cincuenta
centímetros) sobre cota de parcela. Sólo se podrá sobrepasar esta altura y hasta un
segundo plano límite horizontal situado a 13m (trece metros) sobre cota de parcela,
con barandas, parapetos, conductos, locales de máquinas, calderas y accesorios de
las instalaciones del edificio, bauleras, cajas de escalera, elementos exteriores
decorativos, tanques, antenas de uso exclusivo del inmueble y chimeneas. También
podrán sobresalir antenas de uso exclusivo del inmueble, pararrayos, conductos y
balizas, cuando sean exigidos por autoridades técnicas competentes en materia de
obras e instalaciones de gas, electricidad, obras sanitarias, telecomunicaciones, etc.
c) Dentro de una franja de 80m (ochenta metros) contados a partir de la Línea de
Afectación Vial (L.A.V.) todo paramento visualizable desde las autopistas debe ser
tratado arquitectónicamente con igual jerarquía y calidad de materiales que las
fachadas principales aunque se trate de muros medianeros o frentes interiores...";
Que, por su parte la Ley Nº 2.930 "Plan Urbano Ambiental" (BOCBA Nº 3.091),
constituye la ley marco a la que deberá ajustarse la normativa urbanística vigente y las
obras públicas, para lo que reza en el Artículo 8º "Hábitat y vivienda" que "...promover
tipologías edilicias que no den lugar a situaciones de segregación social ni a
disrupciones morfológicas...";
Que, además el Artículo 24º.- Instrumentos Normativos a) Código Urbanístico de la
misma ley expresa que: "...se tendrá por objetivo guiar la conformación de la ciudad,
incluyendo tanto los espacios públicos como los espacios privados y las edificaciones
que en los mismos se desarrollen, considerando tanto las dimensiones ambientales,
morfológicas y funcionales de la ciudad en su totalidad, como las particularidades de
sus diversas zonas, barrios y sectores. Con respecto al tejido edilicio parcelario se
otorgara especial importancia a los criterios morfológicos y a los de admisibilidad de
usos, que contemplen a la manzana y a la cuadra como unidades primarias de
configuración del tejido urbano, toda vez que se las aprecie como aspectos deseables
de los sectores consolidados...";
Que, para el pertinente estudio se adjunto documentación la que está compuesta por
Plano de obra nueva y Axonometría en PLANO-2015-32334462-DGIUR; Memoria
Descriptiva y Relevamiento de Perfil Medianero, Trazado de L.A.V., L.R.O. y L.L.D.,
rubricado por profesional Agrimensor en IF-2015-34731655-DGIUR; Consulta catastral
en RE-2015-18970158-DGROC, así como de información interna aportada por el
sistema interno "Parcela Digital Inteligente";
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Que, según se desprende de la documentación antes citada, se trata de la Parcela 2e,
intermedia, ubicada en la manzana delimitada por la Avenida San Juan, y las calles
Defensa, Cochabamba y Bolívar;
Que, dicha parcela posee 9,50m de frente sobre la Avenida San Juan y 37,43m sobre
uno de sus lados, con una superficie total aproximada de 616,39 m²;
Que, la misma se encuentra afectada a la Zona RUA, por resultar lindera a la
Autopista 25 de Mayo-AU1, así como se ve afectada por el trazado de la L.R.O.
ubicada a una distancia de 12m respecto de la L.A.V y asimismo por el trazado de la
L.L.D, ubicada a 19m de la L.R.O;
Que, en relación al entorno, la Parcela 1, lindera izquierda, posee un edificio entre
medianeras de planta baja + 4 pisos + sala de máquinas, que alcanza una altura de
+18,03m sobre la Línea Oficial; y por otro lado, la Parcela 3f, lindera derecha, que
posee un edificio entre medianeras, de planta baja + 2 pisos, que alcanza una altura
de +10,00m sobre Línea Oficial;
Que, sobre la cuadra se observa que la Parcela 4f, frentista sobre la Avenida San
Juan, posee un edificio entre medianeras de Planta baja + 10 pisos + retiro + sala de
máquinas, con un alto grado de consolidación, y las Parcelas 6b, 7b, 8c y 10c, poseen
edificios con un bajo grado de consolidación, conformando un tejido heterogéneo, con
edificios de alta y baja densidad, con un stock edilicio a sustituir a corto plazo en la
manzana mencionada, siendo deseable la consolidación de la morfología prevista para
la Avenida San Juan, siguiendo los criterios de la Ley Nº 2.930 ya citada;
Que, en relación a la propuesta se informa que se trata de un edificio de tipología
"entre medianeras" con destino "Estudios" y "Galería de Arte", compuesto de Planta
Baja + 7 pisos + 2 retiros + sala de máquinas, con 2 niveles de subsuelo, alcanzando
una altura de +23,58m (a NPT) sobre la Línea Oficial, y total de+29,18m (a NPT) a
nivel del 2º retiro, dentro del perfil y banda edificable del Distrito APH1, a la vez que
respeta la altura máxima (F.E.A.M.), establecida para el sector afectado a RUA;
Que, respecto del FOS, el edificio ocupa la banda edificable de la parcela hasta la
L.R.O. hasta una altura de +12,26m (a NPT) y por encima de dicho plano una L.E. de
contrafrente que coincide con la L.L.D, dentro de la morfología establecida del distrito
de implantación;
Que, en cuanto al destino "Estudios y Galería de Arte", resultan ser usos Permitidos en
el distrito de implantación, con las limitaciones descriptas en el Cuadro de Usos
5.4.12.1. del Código de Planeamiento Urbano;
Que, teniendo en cuenta el estudio realizado, la Gerencia Operativa de Interpretación
Urbana, entiende que la propuesta encuadra dentro de los parámetros morfológicos y
urbanísticos del Distrito APH1, teniendo en cuenta las alturas máximas para edificios
frentistas sobre las Avenidas San Juan e Independencias, establecidas en el punto
4.3.6 y el Artículo 8.2.1. antes enunciados, por lo que se considera factible acceder al
proyecto solicitado, de acuerdo a lo graficado en el documento PLANO-201532334462-DGIUR;
Que toda reforma, modificación del inmueble, y/o tratamiento de la fachada y/o
colocación de publicidad, deberá ser consultada a esta Dirección General de
Interpretación Urbanística.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, en un todo de
acuerdo a lo indicado en los considerandos de la presente, los planos de "Obra
Nueva" con destino "Estudios y Galería de Arte", para el predio sito en la Avenida San
Juan Nº 432, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 12, Sección 04, Manzana 26,
Parcela 02e, según PLANO-2015-32334462-DGIUR, debiendo cumplir a todas las
disposiciones vigentes.
Artículo 2º.- Hágase saber al interesado, que lo indicado en el Artículo 1º de la
presente no implica el registro de los planos, ni exime del cumplimiento de las
restantes disposiciones contenidas en el Código de Planeamiento Urbano y de la
Edificación que no hayan sido expresamente contempladas en la presente, así como
las relacionadas con los usos a localizar, en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- Notifíquese al recurrente que toda reforma, modificación del inmueble, y/o
tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad, deberá ser consultada a esta
Dirección General de Interpretación Urbanística.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de su fecha de
emisión. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado y copia
visada de la documentación obrante en PLANO-2015-32334462-DGIUR de orden 16
del EE; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 2129/DGIUR/15
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2015
VISTO:
El Expediente Nº 34.573.216/2015, por el que se consulta sobre la propuesta
morfológica de "Obra Nueva" con destino "Oficina Comercial (Actividades TIC)", en el
inmueble sito en la calle Lavardén Nº 240/46/50/56, y;
CONSIDERANDO:
Que, el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772), e inscripto dentro del polígono afectado al
"Distrito Tecnológico";
Que, la Gerencia Operativa de Interpretación Urbana analizó lo solicitado en el IF2015-37642559-DGIUR, indicando que la Parcela 22e que nos ocupa, fue afectada a
la Ley Nº 3.680;
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Que, en relación a la normativa vigente, expresa que resulta de aplicación lo dispuesto
en el Parágrafo 5.4.1.4 b) "Distrito R2bII" del Código de Planeamiento Urbano, que
establece: "(...) Disposiciones particulares a) Edificios entre medianeras Tejido:
Cumplirá las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo a: R = h/d = 2,4
Altura máxima: 9m a contar desde la cota de la parcela determinada por la Dirección
de Catastro, permitiéndose la construcción de un piso retirado a una distancia mínima
de 2m desde L.O. y por debajo de un plano inclinado a 45° desde la altura de 9m y con
un plano límite horizontal a 12m de la cota de la parcela. d) F.O.T. máximo = 1,2 e)
F.O.S.: El que resulte de las normas de tejido según las disposiciones generales de la
Sección 4 y de lo dispuesto por el Cuadro de Usos N° 5.2.1. La L.F.I. coincidirá con
L.I.B. 5) Usos: Los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos N°
5.2.1.(...)";
Que, a su vez la Ley Nº 3.516 "Distrito Tecnológico", establece: "(...) El Cuadro de
Usos 5.2.1.a) SERVICIOS TERCIARIOS, del Código de Planeamiento Urbano vigente,
establece: Clase B: SERVICIOS OCASIONALES, PARA EMPRESAS O INDUSTRIAS:
"Actividades TIC (Tecnologías de la información y las comunicaciones, Ley Nº 2.972)
Ley Nº 123; S.R.E. salvo en el Distrito R2a donde es s/C y para el rubro producción de
hardware (Ley Nº 2.216). Admitido en todos los distritos del ADP1-SaDT (...) Art. 5. b) Factor de ocupación total (F.O.T): El incremento especificado en el punto 8.3.1.1 inciso
b) será también aplicable en este Sub  Área a los edificios destinados al uso
Actividades TIC o a edificios de uso mixto Residencial  Actividades TIC, sin superar
en ningún caso el 25% en total, siendo el resto de las normas de tejido las
correspondientes al respectivo Distrito de zonificación (...)";
Que, el Artículo 4.9.2 "Disposiciones particulares", establece en su punto g) que
"Pueden proponerse compensaciones volumétricas a los efectos de optimizar la
estética urbana o el centro libre de manzana, atendiendo los hechos existentes en la
misma.";
Que, para el pertinente estudio se adjuntó documentación, la que está compuesta por
Memoria de Propuesta en RE-2015-34573205-DGROC; Plantas y Cortes de propuesta
en PLANO-2015-34573214-DGROC;
Que, según se desprende de dicha documentación se trata de la Parcela 22a,
intermedia, sita en la manzana delimitada por las calles Los Patos, Lavardén,
Uspallata y Luna, según se desprende del Perimetral y ancho de calle obtenido por el
sistema interno Parcela Digital Inteligente(PDI);
Que, dicho predio posee 17,67m de frente sobre la calle Lavardén, con una superficie
total aproximada de 1.388,05 m², según se desprende de la Consulta Catastral
obtenida por el sistema interno Parcela Digital Inteligente(PDI);
Que, en relación al entorno se observa un tejido poco consolidado y con tendencia a
una pronta renovación;
Que, el proyecto responde a una volumetría de tipología "entre medianeras", contando
con dos volúmenes de diferente altura vinculados a través de un patio de aire y luz; el
primero se desarrollaría en planta baja + un piso + un retiro, alcanzando una altura
sobre Línea Oficial de + 7,11m y una altura total de + 10,54m; en tanto el segundo
volumen de planta baja + tres pisos + servicios, alcanzaría una altura general de
+12,36m y total de +15,62m a nivel de sala de máquinas y/o servicios;
Que, respecto al último nivel mencionado, estaría sobrepasando el plano límite del
distrito; no obstante y teniendo en cuenta que se destinaría a la localización de
servicios, ocupando una superficie menor hacia al contrafrente del edificio, éste no
produciría un impacto relevante desde el punto de vista morfológico dentro de su
contexto, sumado a la conformación de patios intermedios que compensan
espacialmente la masa a edificar. Por otro lado se propone la materialización de
"techos verdes" para mejorar el control de efluentes pluviales y la calidad paisajísticaambiental de la propuesta;
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Que, en cuanto al FOS, será de aplicación la ocupación del suelo de acuerdo a lo
establecido para el distrito de implantación y según lo proyectado en documentación
adjunta;
Que, en relación al FOT, el proyecto puesto a consideración se encontraría dentro de
los parámetros establecidos en el Artículo 5b) de la Ley Nº 3.516 "Distrito
Tecnológico", antes descripto;
Que, para la parcela de consulta, se propone la construcción de un edificio que se
destinará al desarrollo de "Actividades TIC", promovidas éstas por la Ley Nº 3.516 del
"Distrito Tecnológico", antes mencionada;
Que, a su vez se propone un subsuelo destinada a cocheras y un local comercial en
planta baja, el cual deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Cuadro de Usos
5.2.1 para el distrito de implantación;
Que, en virtud del estudio realizado la Gerencia Operativa de Interpretación Urbana,
desde el ámbito que es de su competencia, considera factible acceder al proyecto de
Obra Nueva, toda vez que no causaría un impacto urbano negativo en su entorno
inmediato, contribuyendo de esta forma a la renovación de un sector urbanísticamente
degradado, en consonancia con los criterios promovidos por la Ley Nº 3.516 "Distrito
Tecnológico";
Que, no obstante, la aprobación del registro de los planos está sujeta a la evaluación
del inmueble en cuestión, dentro de los términos de la Ley Nº 3.680 por parte del
Organismo de competencia.
Que, el estudio realizado no exime del cumplimiento de las restantes disposiciones
vigentes que resulten de aplicación en el presente caso así como las contenidas en los
Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación, que no hayan sido
expresamente contempladas en el presente, en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro, la que
deberá constatar que la misma se ajuste a los lineamientos urbanísticos consignados
precedentemente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, en un todo de
acuerdo con lo indicado en los considerandos de la presente, el proyecto de "Obra
Nueva", en el inmueble sito en la calle Lavardén Nº 240/46/50/56, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción 02, Sección 24, Manzana 37, Parcela 22a, con destino
"Oficina Comercial (Actividades TIC) con cocheras y un Local Comercial", según
documentación gráfica adjunta, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación; quedando condicionado a la evaluación del inmueble en los
términos de la Ley Nº 3.680.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado, que lo consignado en el Artículo 1º no implica el
registro de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación,
que no hayan sido tratadas en la presente.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al interesado y copia
visada de la documentación obrante en PLANO-2015-34573214-DGROC de orden 09
del EE; publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 2130/DGIUR/15
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2015
VISTO:
El Expediente Nº 32.132.232/2015 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: "Comercio minorista de artículos personales y para regalos;
Comercio minorista de artículos de óptica y fotografía; Comercio minorista de
artefactos de iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería; Comercio minorista
de aparatos, equipos y artículos de telefonía y comunicación; Comercio minorista de
artículos para el hogar y afines", en el inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre Nº
2811/31, Tte. Gral. Juan D. Perón Nº 2820/4 y Av. Pueyrredón Nº 110/90 Planta Baja,
Local 42B, "Estación Terminal Once de Septiembre", con una superficie de 33,96m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se halla emplazado en el Distrito de Zonificación UF,
dentro de la "Estación Terminal Once de Septiembre", y el mismo se encuentra
Catalogado con Nivel de Protección Estructural;
Que la Gerencia Operativa Grandes Proyectos Urbanos de esta Dirección General,
mediante Informe Nº 36657736-DGIUR-2015, indica que de acuerdo a lo establecido
en el Artículo 6.4.1 "Estaciones ferroviarias" se admitirá la localización de los usos
permitidos en el Distrito de Zonificación C3;
Que según Cuadro de Usos 5.2.1.a) del Código de Planeamiento Urbano, los
nomencladores solicitados se encuadran en los rubros consignados permitidos:
"Comercio Minorista: Óptica, fotografía; Textiles, pieles, cueros, artículos personales,
del hogar y afines. Regalos; Máquinas de oficina, cálculo, contabilidad, computación,
informática  Aparatos y equipos de telefonía y comunicación; Bazar, Platería,
Cristalería, Artefactos de iluminación y del Hogar" los cuales resultan Permitidos en el
Distrito C3 y no afectan al Edificio Catalogado, por lo que correspondería su visado
debiéndose dar cumplimiento a todas las disposiciones vigentes;
Que no se visa Publicidad toda vez que el local se encuentra dentro de la Estación
Terminal;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la
fachada, deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos:
"Comercio minorista de artículos personales y para regalos; Comercio minorista de
artículos de óptica y fotografía; Comercio minorista de artefactos de iluminación y del
hogar, bazar, platería, cristalería; Comercio minorista de aparatos, equipos y artículos
de telefonía y comunicación; Comercio minorista de artículos para el hogar y afines",
en el inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre Nº 2811/31, Tte. Gral. Juan D. Perón Nº
2820/4 y Av. Pueyrredón Nº 110/90 Planta Baja, Local 42B, "Estación Terminal Once
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de Septiembre", con una superficie de 33,96m² (Treinta y tres metros cuadrados con
noventa y seis decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
emisión; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 2131/DGIUR/15
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2015
VISTO:
El Expediente Nº 29.728.418/2015 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso "Escuela infantil", para el inmueble sito en la calle Nicaragua Nº 5729,
con una superficie a habilitar 135,40m², y
CONSIDERANDO:
Que dicho inmueble se encuentra emplazado en la Subzona Z4 del Distrito U20 de
Zonificación según lo dispuesto en el Parágrafo 5.4.6.21 del Código de Planeamiento
Urbano, Ley Nº 449;
Que con fecha 11/12/2007, se publicó en el B.O.C.B.A Nº 2829, la Ley Nº 2567 la cual
modificó parcialmente la norma del Distrito U20 del Barrio de Nuevo Colegiales, del
Código de Planeamiento Urbano;
Que la Gerencia Operativa de Grandes Proyectos Urbanos de esta Dirección General,
a través del Informe Nº 36703248-DGIUR-2015, indica que la Ley modificatoria
establece en su Artículo 6) Zona 4 (Z4) que: "6.1 Delimitación: La Zona Z4 se halla
delimitada según Plano Nº 5.4.6.21 por el eje de la calle Arévalo, eje de la calle
Nicaragua, parcelas frentistas a ambas aceras de la calle Fitz Roy, eje de la calle
Costa Rica, eje de la calle Humboldt, eje de la calle Charcas, eje de la calle Carranza y
eje de la calle Paraguay hasta su intersección con la calle Arévalo." 2) "6.4.4 Usos
permitidos:". Educación: Preescolar, primaria y secundaria (con internado o
no).Guardería, Institutos y Academias";
Que conforme surge de la norma mencionada el carácter urbanístico del área está
dado por la localización de vivienda de alta densidad, con equipamiento comercial y de
servicios a nivel zonal, mientras que el uso “Escuela infantil", solicitado en estos
actuados resulta permitido en forma expresa, por lo que no existirían inconvenientes
en acceder a lo solicitado.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso:
"Escuela infantil", para el inmueble sito en la calle Nicaragua Nº 5729, con una
superficie a habilitar 135,40m² (Ciento treinta y cinco metros cuadrados con cuarenta
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 2132/DGIUR/15
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2015
VISTO:
El Expediente Nº 22.305.881/2015 por el que se consulta sobre la redistribución de los
usos "Estación de Servicio", consistente en el cambio de surtidores cuádruples por
óctuples (ampliación de cantidad de mangueras de expendio de combustibles
líquidos), para el inmueble sito en Av. Jujuy Nº 164/66/70/76/90/96 esquina Adolfo
Alsina Nº 2761/63/65/67/93/97/99, con una superficie intervenida de 262,96m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito C3II de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano;
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Que la Gerencia Operativa de Grandes Proyectos Urbanos de esta Dirección General,
mediante Informe Nº 36703511-DGIUR-2015, indica que a fs. 1 y 2, de la Presentación
Ciudadana, el interesado, agregó "Declaración Jurada". A fs. 3 y 4, Nota solicitando el
cambio de surtidores, con la descripción de la propuesta, a fs. 5 y 6 "Certificado de
Nomenclatura Parcelaria", de fs. 7 a fs. 10 "Consulta Catastral", a fs. 11 y 12,
"Certificado de Medidas Perimetrales" a fs. 13, carátula del Expediente Nº
4.607.530/14, por el que se pide Transferencia de los rubros: "Estación de Serviciocombustibles líquidos, Estación de Servicio- gas natural comprimido (GNC), Vta. de
carbón y leña y otros rubros", a fs. 14 "Plancheta de Habilitación otorgada a Esso
Petrolera Argentina S.R.L. el 12/12/2002, como Estación de Servicio de Combustibles
Líquidos y Gas Natural Comprimido, Comercio Minorista de Productos Alimenticios
Envasados, Golosinas Envasadas (quiosco), Bebidas en General Envasadas, de
Hielo, de Carbón y Leña, Artículos de Perfumería y Tocador, de Artículos de Limpieza,
Lavadero Automático de vehículos y Estafeta Postal. De fs. 15 a fs. 25 "Escritura de
Cambio de Denominación a Axión Energy Argentina S.A.", de fs. 26 a fs. 36,
"Estatutos Sociales", de fs. 37 a fs. 46 "Actas de Reunión de Directorio por Escritura
Pública y Poder Especial" del firmante, de fs. 47 a fs. 57, Documentación personal del
firmante, Constancia de Inscripción en Afip de la firma propietaria y Poderes. Por
Plano Nº 22116624-DGROC-2015, se agregó "Plano de Factibilidad-Modificación con
Demolición Parcial", en el que se grafica la zona de venta de combustible y de
comercio minorista, verificándose las modificaciones proyectadas, que fueran tratadas
por Expediente Nº 7.580.651/14 y el área a intervenir. Por Plano Nº 22116145DGROC-2015, se adjuntó "Plano de Instalación de Inflamables  Conforme a Obra",
registrado el 11/02/05, por Expediente. Nº 30.889/04. Por Documentos de Trabajo
(Alsina aclaración) y a fin de liquidar derechos de consulta se agregó croquis del área
de la Playa de Maniobras donde se comercializan los combustibles, en la que se
proyecta cambiar los surtidores;
Que de acuerdo a lo expresado en la Nota donde se solicita el cambio de surtidores de
cuádruples por óctuples, sin variar su ubicación dentro de la Playa de Maniobras, para
ello se proyecta la ampliación de la cantidad de mangueras de expendio de
combustibles líquidos de 16 existentes a 32 mangueras.
Se deja constancia, además, que no se aumenta la capacidad de almacenamiento con
que se cuenta, ni se realizan obras mayores en las instalaciones inflamables, sólo la
incorporación de cañerías entre surtidores y cambio de los mismos.
Esta modificación obedece a la necesidad de brindar al usuario la posibilidad de cargar
cualquiera de los cuatro tipo de combustible en cualquiera de las ocho posiciones sin
tener que desplazarse de una isla a otra, dando como resultado mayor rapidez en el
expendio de combustible;
Que teniéndose en cuenta lo expuesto precedentemente y dado que cuenta con
habilitación, que la Estación de Servicio se encuentra en funcionamiento desde el año
2007 y que la modificación que se propone es de menor cuantía y favorece el servicio
brindado se considera que puede accederse a lo solicitado, es decir el cambio de
surtidores cuádruples por óctuples. Se deja constancia que si bien el área a intervenir
con el cambio de surtidores cuenta con 262,96m², la Estación de Servicio posee una
superficie de 932,12m².
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase, desde el punto de vista urbanístico, la redistribución de los
usos "Estación de Servicio", consistente en el cambio de surtidores cuádruples por
óctuples (ampliación de cantidad de mangueras de expendio de combustibles
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líquidos), para el inmueble sito en Av. Jujuy Nº 164/66/70/76/90/96 esquina Adolfo
Alsina Nº 2761/63/65/67/93/97/99, con una superficie intervenida de 262,96m²
(Doscientos sesenta y dos metros cuadrados con noventa y seis decímetros
cuadrados) y una superficie total de 932,12m² (Novecientos treinta y dos metros
cuadrados con doce decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
emisión; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 2133/DGIUR/15
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2015
VISTO:
El Expediente Nº 24.128.240/2015 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Agencia comercial de empleo, turismo, inmobiliaria", para el inmueble
sito en la calle Tucumán Nº 536/40/46/48/54/58/60/62/66/68 y Florida Nº
587/41/49/59/63/67/71, Piso 11, OF "F", UF Nº 1191, con una superficie a habilitar de
46,44 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH 51 "Catedral al
norte" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449,
Modificado para dicho distrito por Ley 3943 (BOCBA Nº 3831), el mismo se encuentra
con Nivel de Protección: General;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
28991161-DGIUR-2015, considera que desde el punto de vista urbanístico y del
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en el
Cuadro de Usos 5.2.1a .del Código de Planeamiento Urbano para el Distrito C1 y
resultan Permitidos en el Distrito de Zonificación APH51, Zona 2;
Que los usos consignados Permitidos son: "Agencias comerciales de empleo, turismo,
inmobiliaria, etc. Ley N° 123: S.R.E." y resulta Permitido en el distrito y las normas de
tejido;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que el requisito de Guarda de Automotores, como el inmueble es anterior al año 1977,
es optativo de acuerdo a lo previsto en el Parágrafo 5.3.4.1 del Código de
Planeamiento;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la Disposición Nº 1905-DGIUR-2015 de fecha 3 de
Noviembre de 2015.
Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: "Agencia comercial de empleo, turismo, inmobiliaria", para el inmueble sito en
la
calle
Tucumán
Nº
536/40/46/48/54/58/60/62/66/68
y
Florida
Nº
587/41/49/59/63/67/71, Piso 11, OF "F", UF Nº 1191, con una superficie a habilitar de
46,44 m² (Cuarenta y seis metros cuadrados con cuarenta decímetros cuadrados)
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 2134/DGIUR/15
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2015
VISTO:
El Expediente Nº 29.184.062/2015, por el que se consulta sobre el Proyecto de
Modificación y Ampliación, para el inmueble sito en la calle Pavón Nº 2871/73, de
acuerdo a la Memoria Técnica obrante en Registro Nº 29183304-DGROC-2015, s/
Orden Nº 5, y
CONSIDERANDO:
Que dicho inmueble se encuentra emplazado en un Distrito R2aII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano según Ley 449;
Que ahora bien, según la Base APH del Sistema Parcela Digital Inteligente (PDI), el
inmueble en cuestión estaría afectado por la Ley Nº 3680 por tratarse de un edificio
anterior al 1941, no obstante hasta el momento el inmueble no presenta nivel de
catalogación alguno;
Que la Gerencia Operativa Supervisión Interpretación Urbana de esta Dirección
General, mediante Informe Nº 37648311-DGIUR-2015, indica que de la
documentación adjunta en Registro Nº 29183304-DGROC-2015 (Memoria Técnica) s/
Orden Nº 5 del Expediente Electrónico se desprende que:
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a. Se trata de un edificio existente situado en una parcela intermedia de la manzana
delimitada por las calles Pavón, Dean Funes, Constitución, Esteban De Lucca y Av.
Chiclana del barrio de San Cristobal.
b. Dicha parcela tiene 8,73 m. de frente sobre la calle Pavón, 27,06 m. y 26,69 m. en
cada uno de sus laterales respectivamente y aproximadamente 235,38 m2 de
superficie total.
c. La manzana en la que se encuentra inserta dicha parcela tiene trazado de Línea de
Frente Interno establecido mediante Resolución Nº 1666-DGFOC-82, resultando
ubicada para la parcela en cuestión a 19,00 m. de distancia de la Línea Oficial de la
calle Pavón.
d. El edificio existente consta de dos unidades funcionales, una al frente de planta baja
y otra al contrafrente de planta baja y planta alta que suman una superficie cubierta
total de aproximadamente 214,00 m2.
e. La propuesta contempla una serie de modificaciones en la unidad del contrafrente
tendientes a poner en condiciones sectores deteriorados de la misma (escalera de
acceso a la planta alta, baño y cocina) y una pequeña ampliación en la planta alta
dentro del área edificable de la parcela tendientes a mejorar las condiciones de
seguridad y habiltabilidad de la misma.
f. Las obras consisten básicamente en: El agregado de un sanitario en la planta baja
dentro del volumen existente. El agregado de un dormitorio y terraza accesible en la
planta alta. Un local adicional en la planta baja también con destino dormitorio
aprovechando el semicubierto parcialmente existente que forman la galería y la
escalera. Las obras de ampliación de aproximadamente 25,00 m2 harían una
superficie cubierta total de 239,00 m2 resultando dentro de las superficies admisibles
para el distrito R2aII. En relación a la superficie cubierta proyectada (3,00 m2) dentro
del área no edificable de la parcela, las mismas se compensarían con la superficie
libre existente dentro del área edificable de la parcela (patio y pasillo);
Que en tal sentido, la Gerencia Operativa Supervisión Interpretación Urbana,
considera que no existirían inconvenientes desde el punto de vista urbanístico para
acceder a las obras de modificación y ampliación propuestas para el edificio existente
sito en la calle Pavón Nº 2871/73, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 8, Sección
30, Manzana 79, Parcela 12, con una superficie existente de 214,00 m2 y una
superficie a ampliar de 25,00 m2;
Que no obstante lo autorizado, tratándose de un edificio afectado por la Ley Nº 3680,
previo a la presentación de la documentación de obra, deberá intervenir el CAAP Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, para que emita opinión sobre el particular,
debiendo en tal caso iniciar por cuerda separada la correspondiente consulta ante la
Dirección General Registro de Obras y Catastro.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considérese factible desde el punto de vista urbanístico, y en un todo de
acuerdo a lo expuesto en los considerandos de la presente, el Proyecto de
Modificación y Ampliación, para el inmueble sito en la calle Pavón Nº 2871/73,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 8, Sección 30, Manzana 79, Parcela 12, con
una superficie existente de 214,00 m2 (Doscientos catorce metros cuadrados) y una
superficie a ampliar de 25,00 m2 (Veinticinco metros cuadrados), de acuerdo a la
Memoria Técnica obrante en Registro Nº 29183304-DGROC-2015, s/ Orden Nº 5,
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación.
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Artículo 2º- Hágase saber al recurrente que no obstante lo autorizado, tratándose de
un edificio afectado por la Ley Nº 3680, previo a la presentación de la documentación
de obra, deberá intervenir el CAAP – Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, para
que emita opinión sobre el particular, debiendo en tal caso iniciar por cuerda separada
la correspondiente consulta ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que lo autorizado en el Artículo 1º no exime del
cumplimiento de las restantes disposiciones contenidas en el Código de Planeamiento
Urbano y de Edificación que no hayan sido expresamente contempladas en el
presente.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 2135/DGIUR/15
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2015
VISTO:
El Expediente Nº 24.065.692/2015 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Comercio minorista de productos alimenticios en general; de
productos alimenticios envasados; de bebidas en general envasadas; Casa de comida,
Rotisería", para el inmueble sito en la calle Estados Unidos Nº 266 Planta Baja. y
Sótano UF. Nº 1, con una superficie a habilitar de 96,48 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2a Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007, el mismo se encuentra Protegido con Nivel de Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
36644031-DGIUR-2015, considera que desde el punto de vista urbanístico y del
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en el
Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos en
el Distrito APH 1 zona 2a;
Que los usos consignados Permitidos son: "Comercio minorista de productos
alimenticios y/o bebidas (600000/10/11/20/30/601000/05/10/20/30/120/05/603060)";
Que respecto de la actividad Casa de comidas, rotisería (602040), y dado que los
mismos llevan referencia C; de acuerdo al punto 8 Casos especiales del art 5.4.12 del
mencionado Código: "el PE podrá autorizar flexibilizaciones a las Disposiciones de
este Código, de la Edificación, y de Habilitaciones y verificaciones cuando la exigencia
de su cumplimiento implique obstaculizar el logro de los objetivos de rehabilitación
perseguidos en las Normas para los Distritos APH";
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
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Que por lo expuesto el Área Técnica no tendría inconvenientes en acceder al visado
de los usos "Comercio minorista de productos alimenticios en general(601000), de
productos alimenticios envasados (601005), de bebidas en general envasadas
(601010), Casa de comida, rotisería (602040)", para el inmueble de la calle Estados
Unidos Nº 266 Planta Baja y Sótano UF. Nº 1, con una superficie de 96,48 m²;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: "Comercio minorista de productos alimenticios en general(601000), de
productos alimenticios envasados (601005), de bebidas en general envasadas
(601010), Casa de comida, rotisería (602040)", para el inmueble de la calle Estados
Unidos Nº 266 Planta Baja y Sótano UF. Nº 1, con una superficie de 96,48 m²,
(Noventa y seis metros cuadrados con cuarenta y ocho decímetros cuadrados)
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 2136/DGIUR/15
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2015
VISTO:
El Expediente Nº 26.704.644/2015 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Banco“ para el inmueble sito en la calle Sarmiento Nº 336, con una
superficie a habilitar de 3.661,15 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 51 “Catedral al
norte” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449,
Modificado para dicho distrito por Ley 3943 (BOCBA Nº 3831);
Que los usos para los inmuebles del área no comprendidos en el “Listado de
Inmuebles Catalogados“ en dicho Distrito APH serán los que resulten de aplicar las
disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para el Distrito C1 del Código de
Planeamiento Urbano;
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
36657877-DGIUR-2015, considera que desde el punto de vista urbanístico y del
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en el
Cuadro de Usos 5.2.1a) y resulta permitidos para el Distrito C1;
Que los usos consignados permitidos son: “Servicios Terciarios: Banco, Oficinas
crediticias, financieras y cooperativas“;
Que deberá cumplimentar con los requerimientos de Carga y Descarga referencia Ia (1
espacio para un camión, con superficie mínima para carga y descarga de 30m²), así
como las restantes normas que resultan de aplicación;
Que no se visa publicidad ni toldos, toda vez que en la página 99 de la Presentación
Ciudadana se declara “No se presentará publicidad“ y “No se presentará
documentación gráfica de toldos“;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Banco” para el inmueble sito en la calle Sarmiento Nº 336, con una superficie
a habilitar de 3.661,15 m², (Tres mil seiscientos sesenta y un metros cuadrados con
quince decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber que deberá cumplimentar con los requerimientos de Carga
y Descarga referencia Ia (1 espacio para un camión, con superficie mínima para carga
y descarga de 30m²).
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 2137/DGIUR/15
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2015
VISTO:
El Expediente Nº 29.596.151/2015 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Estudio Profesional; Oficina Comercial; Oficina Consultora" para el
inmueble sito en la Av. Corrientes 1785 Piso 12º UF: 51, con una superficie a habilitar
de 47,30 m², y
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CONSIDERANDO:

Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 50 "Av. Callao" de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007, el mismo se encuentra Catalogado con Nivel de Protección
Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
36643695-DGIUR-2015, considera que desde el punto de vista urbanístico y del
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el
Distrito;
Que los usos consignados permitidos son: "Servicios: Oficina comercial, Oficina
consultora; Estudios profesionales".
Que se visan los usos solicitados, por estar expresamente consignados en el Cuadro
de Usos Nº 5.4.12.1 del CPU: en el ítem: Servicios Terciarios: (A) Servicios para la
vivienda y sus ocupantes;
Que se exime de la obligación de cumplimentar los requerimientos de estacionamiento
establecidos en el cuadro de Usos Nº 5.2.1a).por aplicación del art. 5.3.4 "Casos
Especiales";
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: "Estudio Profesional; Oficina Comercial; Oficina Consultora" para el inmueble
sito en la Av. Corrientes 1785 Piso 12º UF: 51, con una superficie a habilitar de 47,30
m², (Cuarenta y siete metros cuadrados con treinta decímetros cuadrados) debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 2138/DGIUR/15
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2015
VISTO:
El Expediente Nº 29.674.782/2015 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Fabricación de masas y demás productos de pastelería y
sándwiches-Cocción de productos de panadería cuando se reciba la masa ya
elaborada; Comercio Minorista de: Despacho de pan y productos afines; Comercio
Minorista de: Masas, bombones, sándwiches sin elaboración; Comercio Minorista de:
Bebidas en general envasadas; Comercio Minorista de: Elaboración y venta de pizza,
fainá, empanadas, postres, churros, grill; Elaboración de productos de panadería con
venta directa al público (sin elaboración de pan) hasta 200m²" para el inmueble sito en
la calle Perú Nº 430 Planta Baja y Sótano - UF2, con una superficie a habilitar de
77,50 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la zona 4d Distrito APH 1 "San Telmo-Av. De
Mayo" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
36703764-DGIUR-2015, considera que desde el punto de vista urbanístico y del
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el
Distrito;
Que los usos solicitados, están expresamente consignados en el Cuadro de Usos Nº
5.4.12.1: ítem: COMERCIO MINORISTA: LOCAL COMERCIAL s/exigencia de
estacionamiento o carga y descarga: Productos alimenticios y/o bebidas (excluido
feria, mercado, supermercado y autoservicio) - (se opere o no por sistema de venta autoservicio)-Tabaco,
productos
de
tabaquería
y
cigarrería.(600000/10/11/20/30/601000/05/
10/20/30/120/05/
603060)
siendo
permitidos en la Zona 4 d del APH 1 "San Telmo-Av. De Mayo"-En el ítem
INDUSTRIA: "Fabricación de masas, sándwiches y demás productos de pastelería,
cocción de productos de panadería, cuando se recibe la masa ya elaborada.
(500.120)", Elaboración de productos de panadería (con venta directa al público).
(500.202)";
Que se visan los usos solicitados: "Fabricación de masas y demás productos de
pastelería y sándwiches-Cocción de productos de panadería cuando se reciba la masa
ya elaborada"; "Comercio Minorista de: Despacho de pan y productos afines; Masas,
bombones, sándwiches sin elaboración; Bebidas en general envasadas; Elaboración y
venta de pizza, fainá, empanadas, postres, churros, grill "; "Elaboración de productos
de panadería con venta directa al público (sin elaboración de pan) hasta 200m².
(500.202).Se deja constancia que el visado no implica la habilitación de los mismos;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: "Fabricación de masas y demás productos de pastelería y sándwichesCocción de productos de panadería cuando se reciba la masa ya elaborada";
"Comercio Minorista de: Despacho de pan y productos afines; Masas, bombones,
sándwiches sin elaboración; Bebidas en general envasadas; Elaboración y venta de
pizza, fainá, empanadas, postres, churros, grill "; "Elaboración de productos de
panadería con venta directa al público (sin elaboración de pan) hasta 200m²", para el
inmueble sito en la calle Perú Nº 430 Planta Baja y Sótano - UF2, con una superficie a
habilitar de 77,50 m², (Setenta y siete metros cuadrados con cincuenta decímetros
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 2139/DGIUR/15
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2015
VISTO:
El Expediente Nº 6.754.593/2015 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Comercio Minorista: de ropa confeccionada; fantasías; de calzados y
artículos de cuero y marroquinería; artículos personales y para regalos; Artículos de
perfumería y tocador", para el inmueble sito en la Av. Luis María Campos Nº 901 al
987, Gorostiaga S/Nº, Arce Nº 902 al 998 y Maure Nº 1835, Piso 2º, Local Nº 226, UF
Nº 14, Centro Comercial "El Solar", con una superficie a habilitar de 68,11 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 39 "Corredor Luis María Campos
entre Olleros y Av. Dorrego" de Zonificación General del Código de Planeamiento
Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos son los que
resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para el Distrito R2aI;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
8639208-DGIUR-2015, considera que desde el punto de vista urbanístico y del
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en el
Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y resulta Permitido en el
Distrito APH 39;
Que los usos consignados Permitidos son: "Comercio Minorista: Textiles, pieles,
cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos; Mercería, botonería,
bonetería, fantasías";
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Que no se visa publicidad, toda vez que el local se encuentra dentro del Centro
Comercial;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Déjense sin efecto las Disposiciones Nº 713 y 1887-DGIUR-2015 de fecha
18 de Mayo y 03 de Noviembre de 2015 respectivamente.
Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: "Comercio Minorista: de ropa confeccionada; fantasías; de calzados y
artículos de cuero y marroquinería; artículos personales y para regalos; Artículos de
perfumería y tocador", para el inmueble sito en la Av. Luis María Campos Nº 901 al
987, Gorostiaga S/Nº, Arce Nº 902 al 998 y Maure Nº 1835, Piso 2º, Local Nº 226, UF
Nº 14, Centro Comercial "El Solar", con una superficie a habilitar de 68,11 m² (Sesenta
y ocho metros cuadrados con once decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda
la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 2140/DGIUR/15
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2015
VISTO:
El Expediente Nº 21.834.730/2015 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso "Café, bar" y "Despacho de bebidas, whiskería, cervecería; Casa de
Lunch", para el inmueble sito en la calle Guido Nº 1705/13, Planta Baja, Planta
Entrepiso, Planta Subsuelo, UF Nº 11, con una superficie a habilitar de 88,85m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se halla emplazado en el Distrito R2aI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano (Ley 449);
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Que la Gerencia Operativa Grandes Proyectos Urbanos de esta Dirección General, a
través del Informe Nº 27689417-DGIUR-2015, en virtud de lo solicitado, informa que
los rubros "Café, bar" y "Despacho de bebidas, whiskería, cervecería; Casa de Lunch",
para el Distrito R2aII se encuadran dentro de "Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos,
heladería, etc. Ley Nº 123: S.R.E. La actividad complementaria de música y canto,
sólo podrá autorizarse en los Distritos R2b III, C1, C2, C3, E2 y E3. Ley Nº 123: s/C" y
pertenece a la CLASE A de SERVICIOS TERCIARIOS y resulta afectado a la
Referencia "C" es decir: "...El Consejo efectuará en cada caso el estudio para
determinar la conveniencia de la localización propuesta..." debiendo cumplir; además,
con la normativa de Tejido y el Numeral 26 para Estacionamiento; es decir: "... Salón
de 150m² o más: 20%, como mínimo, de la superficie total construida...";
Que de la documentación presentada: Consulta Catastral; Plano de Habilitación;
Contrato de Locación; Memoria descriptiva; Relevamiento fotográfico; Plano de
ventilación año 2001; Reglamento de copropiedad; Certificado de transferencia año
1977, se informa que:
a. La superficie que se pretende habilitar es de 88,85m².
b. La parcela se ubica en la esquina de la calle Guido y Rodríguez Peña.
c. Los usos de los lotes adyacentes son viviendas multifamiliares y locales.
d. El local se desarrolla en planta baja, entrepiso y sótano.
e. El edificio es anterior al año 1941.
f. El inmueble tiene protección Cautelar.
g. En la Declaración jurada dice: "Guido 1705/13 PB-PE-PS. UF Nº 11"
h. No solicitan publicidad;
Que en relación a los espacios de Guarda o Estacionamiento vehicular, respecto al
Numeral 26 es decir: "...Salón de 150m² o más: 20% como mínimo, de la superficie
total construida...la superficie del salón es menor, estos no serían exigibles;
Que de acuerdo a la Ley Nº 123 de Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto Nº
1.352-GCBA-2002, los rubros solicitados se encuentran categorizados como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que la Gerencia Operativa de Grandes Proyectos Urbanos entiende que el uso
solicitado es competencia del Consejo del Plan Urbano Ambiental, a todo efecto de
indicar el temperamento a seguir en cuanto a este tipo de propuestas;
Que dicho Consejo, mediante Dictamen Nº 221-CPUAM-2015, indica que considera
admisible desde el punto de vista urbanístico, la localización de los usos "Bar-café,
Despacho de bebidas, whiskería, cervecería; Casa de Lunch", para el local sito en la
calle Guido Nº 1705/13 esquina Rodríguez Peña, Sótano, Planta Baja y Entrepiso, con
una superficie total de 88,85m², dejando expresa constancia que no podrá desarrollar
la actividad de música y/o canto, por encontrarse el local en un distrito residencial,
como así también no podrá modificar su fachada ni exhibir publicidad alguna, sin
consulta previa al organismo competente;
Que la Gerencia Operativa de Grandes Proyectos Urbanos, a través del Informe Nº
28991460-DGIUR-2015, toma conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan
Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la Disposición Nº 1908-DGIUR-2015.
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Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos:
"Café, bar"; "Despacho de bebidas, whiskería, cervecería" y "Casa de Lunch", para el
inmueble sito en la calle Guido Nº 1705/13, Planta Baja, Planta Entrepiso, Planta
Subsuelo, UF Nº 11, con una superficie a habilitar de 88,85m² (Ochenta y ocho metros
cuadrados con ochenta y cinco decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente que no podrá desarrollar la actividad de
música y/o canto, por encontrarse el local en un distrito residencial, como así también
no podrá modificar su fachada ni exhibir publicidad alguna, sin consulta previa al
organismo competente.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese
Ledesma
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Agencia de Protección Ambiental

DISPOSICIÓN N.° 2030/DGET/15
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2015
VISTO:
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° DI-2012-117DGTALAPRA, el Expediente N° EX-2015-18635998-MGEYA-DGET, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: "Industria: ClaNAE 3699.9: Estuches en general (599.979)", a desarrollarse
en la calle Jaramillo N° 1.763, Planta Baja, de esta Ciudad, con una superficie de
249,00 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 29, Manzana: 080,
Parcela: 014, Distrito de Zonificación: R2bI;
Que en el Informe N° IF-2015-30051399-DGET, de fecha 23 de octubre de 2.015, la
Gerencia Operativa de Prevención y Planificación de esta Dirección General considera
a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen;
Que la Subgerencia Operativa de Certificación, Registros y Evaluación Técnica Legal,
ha tomado la debida intervención en el marco de sus competencias.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2014137-APRA y N° RESOL-2015-077-APRA,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Industria: ClaNAE 3699.9: Estuches en general
(599.979)", a desarrollarse en la calle Jaramillo N° 1.763, Planta Baja, de esta Ciudad,
con una superficie de 249,00 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16,
Sección: 29, Manzana: 080, Parcela: 014, Distrito de Zonificación: R2bI, como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de ALMIGE S.R.L.,
titular de la actividad indicada en el artículo 1°.
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad:
1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07;
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2) Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06;
3) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de
la Edificación;
4) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro;
5) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad;
6) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su
producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección
diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia;
7) En caso de generar residuos peligrosos, cumplir con la Ley Nº 2.214 y Decreto
Reglamentario Nº 2.020/07;
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) Implementar las medidas de mitigación necesarias para evitar alteraciones en el
tránsito, debido a las actividades de Estacionamiento y Carga y Descarga;
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) Instalar las maquinarias y/o fuentes de sonido en forma adecuada y a la distancia
necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia
edificios linderos;
13) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la
inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales.
Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y
demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas
en la Ley N° 123.
Artículo 5°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición.
Artículo 7°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
solicitante, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de
Control Ambiental dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido
archívese. Nardi

DISPOSICIÓN N.° 2032/DGET/15
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2015
VISTO:
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° DI-2012-117DGTALAPRA, el Expediente N° EX-2015-19852789-MGEYA-DGET, y
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CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: "Rubros habilitados por Expediente N° 24.905/77: Fábrica de artículos de
goma y caucho sintético con mezcladora y vulcanización con materia prima no
elaborada. Rubros según normativa vigente: Industria: (ClaNAE 2519.0) Fabricación
de productos de caucho n.c.p. (502449)", a desarrollarse en la calle Erezcano Nº
2.752/54, Planta Baja, Entrepiso y Planta Alta, de esta Ciudad, con una superficie de
326,86 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 46, Manzana: 129,
Parcela: 027, Distrito de Zonificación: I2;
Que en el Informe N° IF-2015-32842103-DGET, de fecha 29 de octubre de 2.015, la
Gerencia Operativa de Prevención y Planificación de esta Dirección General considera
a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen;
Que la Subgerencia Operativa de Certificación, Registros y Evaluación Técnica Legal,
ha tomado la debida intervención en el marco de sus competencias.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2014137-APRA y N° RESOL-2015-077-APRA,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Rubros habilitados por Expediente N°
24.905/77: Fábrica de artículos de goma y caucho sintético con mezcladora y
vulcanización con materia prima no elaborada. Rubros según normativa vigente:
Industria: (ClaNAE 2519.0) Fabricación de productos de caucho n.c.p. (502449)", a
desarrollarse en la calle Erezcano Nº 2.752/54, Planta Baja, Entrepiso y Planta Alta, de
esta Ciudad, con una superficie de 326,86 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 1, Sección: 46, Manzana: 129, Parcela: 027, Distrito de Zonificación:
I2, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Norberto José
Ferrin, titular de la actividad indicada en el artículo 1°.
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad:
1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07;
2) Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06, debiéndose
inscribir en el Registro de Generadores de Emisiones de Fuentes Fijas (REF), creado
por la misma, dentro de los 60 (sesenta) días de haberse otorgado el Certificado de
Aptitud Ambiental;
3) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de
la Edificación;
4) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra
Incendio registrado por la Dirección General de Registro 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) 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) 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) Instalar las maquinarias y/o fuentes de sonido en forma adecuada y a la distancia
necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia
edificios linderos;
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) Exhibir constancia de inscripción en el Registro de Generadores, Operadores y
Transportistas de Residuos Peligrosos (Ley Nº 2.214 y Decreto Reglamentario Nº
2.020/2007); y de que el transporte y tratamiento de los residuos peligrosos es
efectuado por empresas habilitadas para tales fines;
13) Exhibir constancia de presentación de la documentación exigida por los Decretos
N° 674/89 y N° 776/92 ante la Autoridad de Aplicación;
14) Exhibir Autorización Condicional de Volcamiento otorgada por AySA (Agua y
Saneamientos Argentinos), o nota firmada por dicha empresa declarando no
necesitarla;
15) Contar con registros del control regular y mantenimiento preventivo de los aparatos
sometidos a presión, del equipamiento termo-electromecánico utilizado, a fin de
posibilitar su adecuada operatividad. Los mismos podrán ser requeridos
oportunamente por la Autoridad de Aplicación, o por los organismos con competencia
en fiscalización y control del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
16) Contar con un sistema de captación y filtración de humos y olores a fin de evitar
molestias a las viviendas del entorno. Se deberá llevar un registro de mantenimiento y
renovación de filtros;
17) Implementar las medidas de mitigación necesarias para evitar alteraciones en el
tránsito, debido a las actividades de Estacionamiento y Carga y Descarga.
Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y
demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas
en la Ley N° 123.
Artículo 5°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición.
Artículo 7°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
solicitante, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de
Control Ambiental dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido
archívese. Nardi
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DISPOSICIÓN N.° 2033/DGET/15
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2015
VISTO:
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° DI-2012-117DGTALAPRA, el Expediente N° EX-2015-08230094-MGEYA-DGET, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: "Comercio Mayorista de bebidas en general envasadas (Con Depósito
Artículo 5.2.8 Inc. A) (631010); Comercio Mayorista de golosinas envasadas y artículos
para kiosco - excepto perecederos (Con Depósito Artículo 5.2.8 Inc. A) (631040);
Comercio Mayorista de artículos de ferretería, pinturería, herrajes, repuestos,
materiales eléctricos, papeles pintados (Con Depósito Artículo 5.2.8 Inc. A) (633010);
Comercio Mayorista de instrumentos de precisión, científicos, musicales y ortopedia
(Con Depósito Artículo 5.2.8 Inc. A) (633110); Comercio Mayorista de artefactos de
iluminación, del hogar, bazar, platería, cristalería (Con Depósito Artículo 5.2.8 Inc. A)
(633120); Comercio Mayorista de máquinas y equipamiento para oficina (Máquinas de
escribir, calcular, etc.) (Con Depósito Artículo 5.2.8 Inc. A) (633150); Comercio
Mayorista máquinas herramientas, motores, artículos industriales y agrícolas (Con
Depósito Artículo 5.2.8 Inc. A) (633160)", a desarrollarse en la calle Montesquieu Nº
587 Planta Baja y Entrepiso, Unidad Funcional N° 03, de esta Ciudad, con una
superficie de 1.179,51 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 2, Sección: 24,
Manzana: 034, Parcela: 001A, Distrito de Zonificación: E1;
Que en el Informe N° IF-2015-33933849-DGET, de fecha 4 de noviembre 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-2014137-APRA y N° RESOL-2015-077-APRA,
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Comercio Mayorista de bebidas en general
envasadas (Con Depósito Artículo 5.2.8 Inc. A) (631010); Comercio Mayorista de
golosinas envasadas y artículos para kiosco - excepto perecederos (Con Depósito
Artículo 5.2.8 Inc. A) (631040); Comercio Mayorista de artículos de ferretería,
pinturería, herrajes, repuestos, materiales eléctricos, papeles pintados (Con Depósito
Artículo 5.2.8 Inc. A) (633010); Comercio Mayorista de instrumentos de precisión,
científicos, musicales y ortopedia (Con Depósito Artículo 5.2.8 Inc. A) (633110);
Comercio Mayorista de artefactos de iluminación, del hogar, bazar, platería, cristalería
(Con Depósito Artículo 5.2.8 Inc. A) (633120); Comercio Mayorista de máquinas y
equipamiento para oficina (Máquinas de escribir, calcular, etc.) (Con Depósito Artículo
5.2.8 Inc. A) (633150); Comercio Mayorista máquinas herramientas, motores, artículos
industriales y agrícolas (Con Depósito Artículo 5.2.8 Inc. A) (633160)", a desarrollarse
en la calle Montesquieu Nº 587 Planta Baja y Entrepiso, Unidad Funcional N° 03, de
esta Ciudad, con una superficie de 1.179,51 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 2, Sección: 24, Manzana: 034, Parcela: 001A, Distrito de Zonificación:
E1, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de DEPOSITOS
INTEGRALES 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) 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) Se deberá conservar el sector destinado a las operaciones de Carga y Descarga
con que cuenta el establecimiento para efectuar dichas tareas;
9) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el
establecimiento;
10) Implementar las medidas de mitigación necesarias para evitar alteraciones en el
tránsito, debido a las actividades de Estacionamiento y Carga y Descarga;
11) Detener los motores de los vehículos al momento de efectuar tareas de Carga y
Descarga;
12) No almacenar sustancias inflamables, reactivas, corrosivas y/o explosivas en el
establecimiento, excepto los permitidos para su Clase de Depósito;
13) 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.
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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.° 2034/DGET/15
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2015
VISTO:
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° DI-2012-117DGTALAPRA, el Expediente N° EX- 2014-17038335-MGEYA-DGET, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: "Oficinas (503303); Depósito de máquinas y útiles (503304)", a desarrollarse
en la calle Santa María del Buen Aire Nº 974/86, Planta Baja y Entrepiso, de esta
Ciudad, con una superficie de 938,38 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3,
Sección: 18, Manzana: 059, Parcela: 010A, Distrito de Zonificación: E3;
Que en el Informe N° IF-2015-32839224-DGET, de fecha 29 de octubre de 2.015, la
Gerencia Operativa de Prevención y Planificación de esta Dirección General considera
a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen;
Que la Subgerencia Operativa de Certificación, Registros y Evaluación Técnica Legal,
ha tomado la debida intervención en el marco de sus competencias.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2014137-APRA y N° RESOL-2015-077-APRA,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Oficinas (503303); Depósito de máquinas y
útiles (503304)", a desarrollarse en la calle Santa María del Buen Aire Nº 974/86,
Planta Baja y Entrepiso, de esta Ciudad, con una superficie de 938,38 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 18, Manzana: 059, Parcela:
010A, 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 MIAVASA 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) 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) Se deberá dar cumplimiento a la referencia IIIb para Carga y Descarga, según las
exigencias establecidas en el Decreto N° 222/12;
9) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el
establecimiento;
10) 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;
11) Contar con un sistema de señal sonora y visual, para indicar el ingreso y egreso de
vehículos al establecimiento con el objeto de minimizar el riesgo de accidentes con
peatones. Dicho sistema deberá cumplir con los requisitos establecidos por la Ley Nº
1.540 y su Decreto reglamentario N° 740/07;
12) Instalar las maquinarias y/o fuentes de sonido en forma adecuada y a la distancia
necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia
edificios linderos;
13) En caso de generar residuos peligrosos, cumplir con la Ley Nº 2.214 y Decreto
Reglamentario Nº 2.020/07;
14) Cumplir con la Ley Nº 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal
vigente en lo que respecta a Control de Vectores.
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.° 2035/DGET/15
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2015
VISTO:
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° DI-2012-117DGTALAPRA, el Expediente N° EX-2014-14505514-MGEYA-APRA, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: "Industria: Oficinas (503.303); Depósitos de máquinas y útiles (503.304)", a
desarrollarse en la Avenida Osvaldo Cruz N° 2.480/2.500 Planta Baja y 1º Piso,
Unidad Funcional Nº 3, de esta Ciudad, con una superficie de 890,25 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 18, Manzana: 059, Parcela:
010A, Distrito de Zonificación: E3;
Que en el Informe N° IF-2015-32749068-DGET, de fecha 29 de octubre de 2.015, la
Gerencia Operativa de Prevención y Planificación de esta Dirección General considera
a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen;
Que la Subgerencia Operativa de Certificación, Registros y Evaluación Técnica Legal,
ha tomado la debida intervención en el marco de sus competencias.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2014137-APRA y N° RESOL-2015-077-APRA,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Industria: Oficinas (503.303); Depósitos de
máquinas y útiles (503.304)", a desarrollarse en la Avenida Osvaldo Cruz N°
2.480/2.500 Planta Baja y 1º Piso, Unidad Funcional Nº 3, de esta Ciudad, con una
superficie de 890,25 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 18,
Manzana: 059, Parcela: 010A, Distrito de Zonificación: E3, como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de MIAVASA 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;
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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) En caso de generar residuos peligrosos, cumplir con la Ley Nº 2.214 y Decreto
Reglamentario Nº 2.020/07;
8) Realizar la Carga y Descarga dentro del predio;
9) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el
establecimiento;
10) Contar con un sistema de señal sonora y visual, para indicar el ingreso y egreso de
vehículos al establecimiento con el objeto de minimizar el riesgo de accidentes con
peatones. Dicho sistema deberá cumplir con los requisitos establecidos por la Ley Nº
1.540 y su Decreto reglamentario N° 740/07;
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 IIIb para Carga y Descarga, según las
exigencias establecidas en el Decreto N° 222/12;
13) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal
vigente en lo que respecta a Control de Vectores;
14) Instalar las maquinarias y/o fuentes de sonido en forma adecuada y a la distancia
necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia
edificios linderos.
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.° 2036/DGET/15
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2015
VISTO:
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, las Disposiciones N° 117DGTALAPRA/12 y N° DI-2014-1.864-DGIUR y el Expediente N° EX-2015-06323210MGEYA-DGET, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: "Rubro según DI-2014-1.864-DGIUR: Estructura soporte de Antena (tipo
vinculo); Rubro según normativa vigente: Telefonía Móvil Celular, Campo de Antenas y
Equipos de Transmisión", a desarrollarse en la Avenida Francisco Beiro 3.480/82,
Azotea, de esta Ciudad, con una superficie de 40,00 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 81, Manzana: 144, Parcela: 010, Distrito de Zonificación:
C3;
Que por Disposición N° DI-2014-1.864-DGIUR, el Director General de Interpretación
Urbanística con fecha 16 de Octubre de 2.014, autorizó la localización del uso:
"Estructura soporte de Antena (tipo vinculo)"
Que en el Informe N° IF-2015-21617056-DGET, de fecha 18 de Agosto de 2.015, la
Gerencia Operativa de Prevención y Planificación de esta Dirección General considera
a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen;
Que la Subgerencia Operativa de Certificación, Registros y Evaluación Técnica Legal,
ha tomado la debida intervención en el marco de sus competencias.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2014137-APRA y N° RESOL-2015-077-APRA,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Rubro según DI-2014-1.864-DGIUR: Estructura
soporte de Antena (tipo vinculo); Rubro según normativa vigente: Telefonía Móvil
Celular, Campo de Antenas y Equipos de Transmisión", a desarrollarse en la Avenida
Francisco Beiro 3.480/82, Azotea, de esta Ciudad, con una superficie de 40,00 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 81, Manzana: 144, Parcela:
010, Distrito de Zonificación: C3, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de TELEFÓNICA
MÓVILES ARGENTINA S.A., titular de la actividad indicada en el artículo 1°.
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Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad:
1) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de
la Edificación;
2) Exhibir un Plan de Contingencia firmado por profesional idóneo siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad;
3) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07;
4) Los equipos auxiliares que se instalen deberán contar con el aislamiento necesario
para evitar la trascendencia de ruidos y vibraciones al ambiente interior;
5) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su
producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección
diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia;
6) Contar con mediciones anuales de Radiaciones No Ionizantes según lo estipulado
en el Plan de Monitoreo y presentar sus resultados ante la Autoridad de Aplicación;
7) Evitar el acceso de personas donde se encuentren los equipos de comunicaciones y
los soportes de antenas de comunicación;
8) Gestionar los residuos derivados de las baterías en desuso como residuos
peligrosos, en caso de corresponder;
9) Deberá contar con documentación fehaciente que demuestre la gestión
ambientalmente adecuada de los acumuladores de energía eléctrica.
Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y
demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas
en la Ley N° 123.
Artículo 5°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición.
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.° 2038/DGET/15
Buenos Aires, 25 de noviembre de 2015
VISTO:
Las Leyes N° 123 y N° 2216, el Decreto N° 222/12, las Disposiciones N° DI-2012-117DGTALAPRA, N° DI-2011-806-DGIUR y N° DI-2011-807-DGIUR y el Expediente N°
EX-2015-19.496.697-MGEyA-APRA, y
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CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: "Obra autorizada según Disposición N° DI-2011-807-DGIUR y N° DI-2011806-DGIUR: Vivienda multifamiliar; Appart hotel; Locales comerciales y Oficinas
comerciales. Según normativa vigente: Vivienda colectiva; Appart-Rent ó Appart Hotel
(700.140); Oficina comercial (604.010)", a desarrollarse en la Avenida Regimiento de
Patricios N° 1.054/60, calle Lamadrid s/N°, Hernandarias N° 1.121/81 y Olavarría s/N°,
Subsuelo, Planta Baja, Entrepiso, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° Piso y Azotea, de esta Ciudad,
con una superficie de 65.464,89 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 4,
Sección: 10, Manzana: 062, Parcela: 0000, Distrito de zonificación: E2;
Que por Disposiciones N° DI-2011-806-DGIUR y N° DI-2011-807-DGIUR, el Director
General de Interpretación Urbanística, consideró "factible desde el punto de vista
urbanístico, el proyecto graficado de fojas 3 a 25 para el edificio destinado a "Vivienda
multifamiliar; Appart hotel; Locales comerciales y Oficinas comerciales" en el predio
sito en la calle Avenida Patricios N° 1054/60, Lamadrid s/n°, Hernandarias N° 1.121/81
y Olavarría s/n°, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 4, Sección 10, Manzana 62,
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulta de aplicación para el
presente caso";
Que en el Informe N° IF-2015-36.440.277-DGET, de fecha 23 de noviembre de 2.015,
la Gerencia Operativa de prevención y Planificación esta Dirección General, considera
a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen;
Que la Subgerencia Operativa de Certificación, Registros y Evaluación Técnica Legal,
ha tomado la debida intervención en el marco de sus competencias.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2014137-APRA y N° RESOL-2015-077-APRA,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE:
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Obra autorizada según Disposición N° DI2011-807-DGIUR y N° DI-2011-806-DGIUR: Vivienda multifamiliar; Appart hotel;
Locales comerciales y Oficinas comerciales. Según normativa vigente: Vivienda
colectiva; Appart-Rent ó Appart Hotel (700.140); Oficina comercial (604.010)", a
desarrollarse en la Avenida Regimiento de Patricios N° 1.054/60, calle Lamadrid s/N°,
Hernandarias N° 1.121/81 y Olavarría s/N°, Subsuelo, Planta Baja, Entrepiso, 1°, 2°,
3°, 4°, 5°, 6° Piso y Azotea, de esta Ciudad, con una superficie de 65.464,89 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 4, Sección: 10, Manzana: 062, Parcela:
0000, Distrito de zonificación: E2, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Sechs SPD
S.A., titular de la actividad indicada en el artículo 1°.
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad:
1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto N° 740/07;
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2) Reducir los niveles de ruidos y vibraciones de todas las maquinarias y vehículos
utilizados, mediante la utilización de dispositivos adecuados;
3) Desarrollar las actividades susceptibles de generar ruidos y vibraciones molestas en
horarios adecuados y donde se cause el menor impacto negativo posible;
4) Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06;
5) Acondicionar las vías de circulación dentro del predio de obra para mitigar la
generación de material particulado;
6) Realizar la carga y descarga de insumos dentro del predio, y no permitir el
estacionamiento de vehículos de carga sobre la vía pública en las inmediaciones de la
obra;
7) Instalar todos los vallados, señalizaciones, cintas de seguridad, alarmas y carteles
indicadores necesarios para evitar daños y perjuicios sobre los peatones y vehículos
que circulan por la vía pública;
8) Seleccionar el itinerario de los vehículos de carga compatibilizando sus
características y el tipo de carga, con las vías de circulación y el volumen de tránsito,
de forma tal de respetar las normas de circulación;
9) Construir la zona de ingreso y egreso de vehículos con un radio de giro tal que se
genere un espacio para la ocupación de vehículos en espera fuera de los carriles de
circulación de las calles que limitan el emprendimiento;
10) Contar con un sistema de señal sonora y visual, para indicar el ingreso y egreso de
los camiones con el objeto de minimizar el riesgo de accidentes con peatones. Dicho
sistema deberá cumplir con los requisitos establecidos por la Ley N° 1.540;
11) Contar con las autorizaciones de la Dirección General de Registros de Obras y
Catastro y de la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público para la
ocupación de la vía pública;
12) No permitir vehículos en espera con el motor funcionando;
13) Verificar antes de la partida del camión cargado desde o hacia la obra, la
adecuada aplicación de resguardos físicos para evitar derrames, voladuras, caídas,
desprendimientos así como riesgos de sobrepesos y desplazamiento;
14) En caso de corresponder, cumplir con la Ley 216 y modificatorias respecto a la
circulación de camiones cuyo peso excedan las 12 toneladas;
15) Contar con Plan de Contingencia para casos de Incendio, Explosión, Derrames y
Derrumbes firmado por profesional idóneo. Su implementación será responsabilidad
exclusiva del titular de la actividad;
16) Poseer Plan de Contingencias en caso de derrame de residuos o sustancias
peligrosas teniendo en cuenta las recomendaciones establecidas en las Hojas de
Seguridad de las sustancias Químicas utilizadas. Su implementación será
responsabilidad exclusiva del titular de la actividad;
17) Contar, en forma previa al inicio de la obra, con planos y toda otra información
necesaria para detectar y evitar las interferencias con servicios públicos, así como con
lo relacionado al cumplimiento con las condiciones contra incendio y medios de salida,
según el Código de la Edificación;
18) Acordar cronogramas de cortes con empresas de servicios públicos;
19) Colocar mallas adecuadas a la entrada del sistema de alcantarillado para impedir
la descarga de escombros, suelo excavado o materiales en general;
20) Se deberán tomar los resguardos necesarios a fin de evitar la descarga de
residuos de materiales, especialmente los provenientes del lavado de hormigoneras, a
la red pluvial;
21) Realizar el acopio o depósito temporario de hidrocarburos, pinturas, solventes,
lubricantes, etc. en un sector delimitado, techado, con solado no absorbente y con
pendientes y barreras adecuadas para evitar derrames e infiltraciones en el suelo;
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22) En caso de que las características organolépticas del suelo extraído permitan
presumir la existencia de contaminantes, se deberá analizar el mismo y presentar los
resultados ante la Autoridad de Aplicación, quien determinará la forma correcta de
gestionar el suelo contaminado;
23) Documentar y archivar la recepción en el sitio de disposición final del material
producto de la excavación;
24) Contar con un Plan de Gestión de Residuos, que contemple la estricta separación
por tipo, establezca las formas de manipulación, almacenamiento, transporte,
frecuencias, disposición y/o recolección dentro del marco normativo vigente en la
materia;
25) Realizar la segregación y disposición de los residuos con características peligrosas
en lugares previamente identificados, debiendo documentar y archivar los Manifiestos
de retiro extendidos por empresas transportistas y tratadoras habilitadas;
26) Inscribirse en el Registro de generadores, operadores y transportistas de Residuos
Peligrosos en los términos y oportunidad prevista en los artículo 29 y 30 del Decreto
N° 2.020/07 por el tiempo que demande la construcción del emprendimiento;
27) Cumplir con la Resolución N° 550/11 de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo
ante la existencia de trabajos de demolición y/o tareas de excavación de subsuelos y
submuración;
28) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal
vigente en lo que respecta a Control de Vectores;
29) En caso de la remoción, poda o traslado de especies pertenecientes al arbolado
público se deberá dar intervención a la Dirección General de Espacios Verdes;
30) Establecer como horario de obra el siguiente: de Lunes a Viernes de 8.00 a 18.00
y Sábados de 9.00 a 14.00;
31) Deberá cumplir para el uso "Vivienda colectiva" al que se destinará el inmueble
con las restricciones propias del Distrito E2, y para Estacionamiento con la referencia
19, según las exigencias establecidas en el Decreto N° 222/12;
32) Deberá cumplir para el uso "Oficina Comercial" al que se destinará el inmueble con
las restricciones propias del Distrito E2, y para Estacionamiento con la referencia 31,
según las exigencias establecidas en el Decreto N° 222/12;
33) El proyecto se deberá ajustar a lo autorizado por la Dirección General de
Interpretación Urbanística mediante DI-2011-806-DGIUR y rectificatoria DI-2011-807DGIUR;
34) El o los titulares de los locales comerciales deberán tramitar para su
funcionamiento el Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente así como la
Habilitación ajustada a las normas vigentes;
35) Dentro de los 180 (ciento ochenta) días de finalizadas las obras, se deberá
presentar la Auditoria de Finalización de obra o de renovación según corresponda, que
manifieste el estricto cumplimiento de las condicionantes establecidas para la etapa de
obra. La Auditoria deberá presentarse con las firmas del solicitante y el responsable
técnico del proyecto; que reviste el carácter de declaración jurada. Además, deberá
acompañar:
a) Copias certificadas de las Factibilidades de Provisión de los Servicios de
electricidad y gas extendidas por las empresas prestatarias de servicios
correspondientes;
b) Nota de compromiso asegurando realizar las obras enunciadas por la empresa
AySA, conforme lo enunciado en la Nota N° 16.054/11.
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.° 2048/DGET/15
Buenos Aires, 25 de noviembre de 2015
VISTO:
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° DI-2012-117DGTALAPRA, el Expediente N° EX-2014-13617791-MGEYA-APRA, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: "Industria: ClaNAE 2912.0: Fabricación de bombas; compresores; grifos y
válvulas (599.983)", a desarrollarse en la calle Pieres N° 1.957/59 Planta Baja,
Entrepiso y 1º Piso, de esta Ciudad, con una superficie de 456,51 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 76, Manzana: 171, Parcela: 033, Distrito de
Zonificación: I;
Que en el Informe N° IF-2015-35960991-DGET, de fecha 19 de Noviembre de 2.015,
la Gerencia Operativa de Prevención y Planificación de esta Dirección General
considera a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que asimismo el titular de la actividad presenta un Informe de mediciones sonoras de
conformidad con la Ley N° 1.540 y el Decreto reglamentario N° 740/07;
Que por Informe N° IF-2015-27895495-DGET, de fecha 9 de Octubre de 2015, la
Subgerencia Operativa de Contaminación Acústica de esta Dirección General,
manifiesta que la actividad "Fabricación de bombas; compresores; grifos y válvulas" se
encuentra catalogada en el Anexo IX del Decreto reglamentario N° 740/07, de la Ley
N° 1.540 y le corresponde la inscripción del titular de la misma en el Registro de
actividades catalogadas (RAC), estableciéndose condiciones específicas de
funcionamiento;

Página 247

Nº 4784 - 17/12/2015

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen;
Que la Subgerencia Operativa de Certificación, Registros y Evaluación Técnica Legal,
ha tomado la debida intervención en el marco de sus competencias.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2014137-APRA y N° RESOL-2015-077-APRA,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE:
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Industria: ClaNAE 2912.0: Fabricación de
bombas; compresores; grifos y válvulas (599.983)", a desarrollarse en la calle Pieres
N° 1.957/59 Planta Baja, Entrepiso y 1º Piso, de esta Ciudad, con una superficie de
456,51 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 76, Manzana: 171,
Parcela: 033, Distrito de Zonificación: I, como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de INDAVEL DE
SOUZA SURDO RUBEN OSVALDO Y CAVERZASCHI RICARDO JOSE S.H., 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) 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) Instalar las maquinarias y/o fuentes de sonido en forma adecuada y a la distancia
necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia
edificios linderos;
11) En caso de generar residuos peligrosos, cumplir con la Ley Nº 2.214 y Decreto
Reglamentario Nº 2.020/07;
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) Operar con puertas, ventanas y/o portones debidamente cerrados respetando
todas las medidas de seguridad vigentes en la normativa;
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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.
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.° 2072/DGET/15
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2015
VISTO:
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° DI-2012-117DGTALAPRA, el Expediente N° EX-2015-4.569.202-MGEyA-DGET, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: "Obra nueva: Vivienda Colectiva (VCOL); Comercio minorista de artículo
personales y para regalos (603310)", a desarrollarse en la calle Isabel la Católica N°
1.327 y Manuel Montes de Oca N° 1.526/30, Planta Baja, pisos 1° a 15 y Azotea, de
esta Ciudad, con una superficie de 12.231,20 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 4, Sección: 10, Manzana: 008, Parcela: 011a, Distrito de Zonificación:
C3;
Que en el Informe N° IF-2015-35.945.219-DGET, de fecha 19 de noviembre 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-2014137-APRA y N° RESOL-2015-077-APRA,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE:
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Obra nueva: Vivienda Colectiva (VCOL);
Comercio minorista de artículo personales y para regalos (603310)", a desarrollarse en
la calle Isabel la Católica N° 1.327 y Manuel Montes de Oca N° 1.526/30, Planta Baja,
pisos 1° a 15 y Azotea, de esta Ciudad, con una superficie de 12.231,20 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 4, Sección: 10, Manzana: 008, Parcela:
011a, Distrito de Zonificación: C3, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Torres De la
Reina Isabel S.A., titular de la actividad indicada en el artículo 1°.
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad:
1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto N° 740/07;
2) Reducir los niveles de ruidos y vibraciones de todas las maquinarias y vehículos
utilizados, mediante la utilización de dispositivos adecuados;
3) Desarrollar las actividades susceptibles de generar ruidos y vibraciones molestas en
horarios adecuados y donde se cause el menor impacto negativo posible;
4) Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06;
5) Acondicionar las vías de circulación dentro del predio de la obra para mitigar la
generación de material particulado;
6) Realizar la carga y descarga de insumos dentro del predio, y no permitir el
estacionamiento de vehículos de carga sobre la vía pública en las inmediaciones de la
obra;
7) Instalar todos los vallados, señalizaciones, cintas de seguridad, alarmas y carteles
indicadores necesarios para evitar daños y perjuicios sobre los peatones y vehículos
que circulan por la vía publica;
8) Seleccionar el itinerario de los vehículos de carga compatibilizando sus
características y el tipo de carga, con las vías de circulación y el volumen de tránsito,
de forma tal de respetar las normas de circulación;
9) Construir la zona de ingreso y egreso de vehículos con un radio de giro tal que se
genere un espacio para la ocupación de vehículos en espera fuera de los carriles de
circulación de las calles que limitan el emprendimiento;
10) Contar con un sistema de señal sonora y visual, para indicar el ingreso y egreso de
los camiones con el objeto de minimizar el riesgo de accidentes con peatones. Dicho
sistema deberá cumplir con los requisitos establecidos por la Ley N° 1.540;
11) Contar con las autorizaciones de la Dirección General de Registros de Obras y
Catastro y de la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público para la
ocupación de la vía pública;
12) No permitir vehículos en espera con el motor funcionando;
13) Verificar antes de la partida del camión cargado desde o hacia la obra, la
adecuada aplicación de resguardos físicos para evitar derrames, voladuras, caídas,
desprendimientos así como riesgos de sobrepesos y desplazamiento;
14) Cumplir con la Ley N° 216 y modificatorias, respecto a la circulación de camiones
cuyo peso excedan las 12 toneladas;
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15) Contar con Plan de Contingencia para casos de Incendio, Explosión, Derrames y
Derrumbes firmado por profesional idóneo. Su implementación será responsabilidad
exclusiva del titular de la actividad;
16) Poseer Plan de Contingencias en caso de derrame de residuos o sustancias
peligrosas teniendo en cuenta las recomendaciones establecidas en las Hojas de
Seguridad de las sustancias Químicas utilizadas. Su implementación será
responsabilidad exclusiva del titular de la actividad;
17) Contar, en forma previa al inicio de la obra, con planos y toda otra información
necesaria para detectar y evitar las interferencias con servicios públicos, así como con
lo relacionado al cumplimiento con las condiciones contra incendio y medios de salida,
según el Código de la Edificación;
18) Acordar cronogramas de cortes con empresas de servicios públicos;
19) En caso de tener que descargar efluentes líquidos provenientes de la depresión de
napas, deberá contar con las autorizaciones correspondientes;
20) Deberá contar con las factibilidades otorgadas por las empresas prestatarias de
los servicios domiciliarios que correspondan;
21) Colocar mallas adecuadas a la entrada del sistema de alcantarillado para impedir
la descarga de escombros, suelo excavado o materiales en general;
22) Se deberán tomar los resguardos necesarios a fin de evitar la descarga de
residuos de materiales, especialmente los provenientes del lavado de hormigoneras, a
la red pluvial;
23) Realizar el acopio o depósito temporario de hidrocarburos, pinturas, solventes,
lubricantes, etc. en un sector delimitado, techado, con solado no absorbente y con
pendientes y barreras adecuadas para evitar derrames e infiltraciones en el suelo;
24) En caso de que las características organolépticas del suelo extraído permitan
presumir la existencia de contaminantes, se deberá analizar el mismo y presentar los
resultados ante la Autoridad de Aplicación, quien determinará la forma correcta de
gestionar el suelo contaminado;
25) Documentar y archivar la recepción en el sitio de disposición final del material
producto de la excavación;
26) Contar con un Plan de Gestión de Residuos, que contemple la estricta separación
por tipo, establezca las formas de manipulación, almacenamiento, transporte,
frecuencias, disposición y/o recolección dentro del marco normativo vigente en la
materia;
27) Realizar la segregación y disposición de los residuos con características peligrosas
en lugares previamente identificados, debiendo documentar y archivar los Manifiestos
de retiro extendidos por empresas transportistas y tratadoras habilitadas;
28) Inscribirse en el Registro de generadores, operadores y transportistas de Residuos
Peligrosos en los términos y oportunidad prevista en los Art. 29 y 30 del Decreto N°
2020, por el tiempo que demande la construcción del emprendimiento;
29) Cumplir con la Resolución N° 550/11 de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo
ante la existencia de trabajos de demolición y/o tareas de excavación de subsuelos y
submuración;
30) 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;
31) En caso de la remoción, poda o traslado de especies pertenecientes al arbolado
público se deberá dar intervención a la Dirección General de Espacios Verdes;
32) Establecer como horario de obra el siguiente: De lunes a viernes de 8:00 hs. a
18:00 hs. y sábados de 8:00 hs. a 14:00 hs.;
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33) Contar con un espacio destinado a la construcción de dos (2) centros de
transformación sobre línea municipal cuyas medidas aproximadas deberán ser de 4.70
m. de largo x 4,50 m. de ancho x 2.70 m. de altura que posea un acceso libre y
permanente las 24 hs. del día y un espacio acorde para la colocación de los equipos
de medición, conforme lo requerido por la empresa Edesur S.A;
34) Cumplir con los procedimientos establecidos para la finalización de la obra por el
Anexo I del Decreto N° 271/14, debiendo presentar ante la Autoridad de aplicación de
la Ley N° 123, la Auditoria de Finalización de obra o de renovación según
corresponda, que manifieste el estricto cumplimiento de las condicionantes
establecidas para la etapa de obra;
35) La Auditoria deberá presentarse con las firmas del solicitante y el responsable
técnico del proyecto; que reviste el carácter de declaración jurada;
36) Deberá cumplir para el uso "Vivienda colectiva (VCOL)" al que se destinara el
inmueble con lo establecido para Estacionamiento, con la referencia 19, según las
exigencias establecidas en el Decreto N° 222/12 y Disposición N° DI-2012-117DGTALAPRA;
37) El o los titulares del local comercial deberán tramitar para su funcionamiento el
Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente así como la Habilitación ajustada a
las normas vigentes.
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.° 2083/DGET/15
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2015
VISTO:
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° DI-2012-117DGTALAPRA, el Expediente N° EX-2014-05189698-MGEYA-DGET, y
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CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: "Reparación y pintura de carrocerías (503.613)(ClaNAE Nº 502.60)", a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Treinta y Tres Orientales Nº 1.561 Planta
Baja y Entrepiso, de esta Ciudad, con una superficie de 321,00 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 38, Manzana: 167, Parcela: 038, Distrito de
Zonificación: R2bIII;
Que en el Informe N° IF-2015-36136483-DGET, de fecha 20 de Noviembre de 2.015,
la Gerencia Operativa de Prevención y Planificación de esta Dirección General
considera a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que asimismo el titular de la actividad presenta un Informe de mediciones sonoras de
conformidad con la Ley N° 1.540 y el Decreto reglamentario N° 740/07;
Que por Informe N° IF-2015-21332304-DGET, de fecha 14 de Agosto de 2015, la
Subgerencia Operativa de Contaminación Acústica de esta Dirección General,
manifiesta que la actividad "Reparación y pintura de carrocerías" se encuentra
catalogada en el Anexo IX del Decreto reglamentario N° 740/07, de la Ley N° 1.540 y
le corresponde la inscripción del titular de la misma en el Registro de actividades
catalogadas (RAC), estableciéndose condiciones específicas de funcionamiento;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen;
Que la Subgerencia Operativa de Certificación, Registros y Evaluación Técnica Legal,
ha tomado la debida intervención en el marco de sus competencias.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2014137-APRA y N° RESOL-2015-077-APRA,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Reparación y pintura de carrocerías
(503.613)(ClaNAE Nº 502.60)", a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Treinta y
Tres Orientales Nº 1.561 Planta Baja y Entrepiso, de esta Ciudad, con una superficie
de 321,00 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 38, Manzana: 167,
Parcela: 038, Distrito de Zonificación: R2bIII, como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Víctor Pedro
Gliubizzi, 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;
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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) Realizar la Carga y Descarga dentro del marco normativo vigente;
8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el
establecimiento;
9) Exhibir constancia de inscripción en el Registro de Generadores, Operadores y
Transportistas de Residuos Peligrosos (Ley Nº 2.214 y Decreto Reglamentario Nº
2.020/07); y de que el transporte y tratamiento de los residuos peligrosos es efectuado
por empresas habilitadas para tales fines;
10) 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;
11) Implementar las medidas de mitigación necesarias para evitar alteraciones en el
tránsito, debido a las actividades de Estacionamiento y Carga y Descarga;
12) Contar con un sistema de señal sonora y visual, para indicar el ingreso y egreso de
vehículos al establecimiento con el objeto de minimizar el riesgo de accidentes con
peatones. Dicho sistema deberá cumplir con los requisitos establecidos por la Ley Nº
1.540 y su Decreto reglamentario N° 740/07;
13) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal
vigente en lo que respecta a Control de Vectores;
14) Instalar las maquinarias y/o fuentes de sonido en forma adecuada y a la distancia
necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia
edificios linderos;
15) No desarrollar tareas propias de la actividad sobre vehículos estacionados en la
vía pública;
16) Contar con dispositivos de depuración adecuados en el sistema de extracción de
aire de la cámara de pintura, que aseguren que las emisiones a la atmósfera se
encuentren dentro de los límites establecidos por la normativa vigente;
17) Contar con registros del control regular y mantenimiento preventivo de los aparatos
sometidos a presión, a fin de posibilitar su adecuada operatividad. Los mismos podrán
ser requeridos oportunamente por la Autoridad de Aplicación, o por los organismos
con competencia en fiscalización y control del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
18) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la
inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales;
19) Exhibir la inscripción en el Registro de Actividades catalogadas como
potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC);
20) En caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente por el
organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de
Aplicación;
21) 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;
22) Los niveles sonoros continuos equivalentes generados en el interior del local no
deberán superar los 73 dBA;
23) Operar con puertas, ventanas y/o portones debidamente cerrados respetando
todas las medidas de seguridad vigentes en la normativa;
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24) 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.° 2091/DGET/15
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2015
VISTO:
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° DI-2012-117DGTALAPRA, el Expediente N° EX -2015-28.580.241-MGEyA-APRA, y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente N° 44.789/07 se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N°
5.890 mediante el Anexo Ic) para la actividad: “Taller de bordado, vainillado, plegado,
ojalado, zurcido y labores afines. Taller de corte de géneros (500690); Acabado de
tejido de puntos (500750); Fabricación de tejidos de punto (500760); Fabricación de
géneros y encajes en tejidos de punto 8500761); Confección de prendas de vestir
(excluido de piel, cuero, camisas e impermeables) (500810); Confección de
impermeables y pilotos (500830)", como sin Relevante Efecto.
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Que por Expediente N° 1.326.192/10 se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: "Rubros habilitados: Taller de bordado, vainillado, plegado, ojalado, zurcido y
labores afines. Taller de corte de géneros (500690); Acabado de tejido de puntos
(500750); Fabricación de tejidos de punto (500760); Fabricación de géneros y encajes
en tejidos de punto (500761); Confección de prendas de vestir (excluido de piel, cuero,
camisas e impermeables) (500810); Confección de impermeables y pilotos (500830);
Rubros según normativa vigente: Tejidos, trenzados, trencillas, cordones, puntillas,
encajes, broderie, excepto tejidos elásticos. Tejeduría de telares manuales (500569);
Acabado de productos textiles (500751); Fabricación de suéteres y artículos similares
de punto (500765); Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel y cuero
(500926); Fabricación de tejidos y artículos de punto n.c.p. (503219); Confección de
impermeables y pilotos (500830)", a desarrollarse en la calle Zañartú N° 858/60,
Planta Baja, Entrepiso, 1°, 2° y 3° Piso de esta Ciudad, con una superficie de 1.323
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 38, Manzana: 047, Parcela:
007, Distrito de Zonificación: R2bII;
Que en el Informe N° IF-2015-35.019.857-DGET, de fecha 11 de noviembre 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 por la presente actuación continua la tramitación digitalizada del Expediente N°
1.326.192/10;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen;
Que la Subgerencia Operativa de Certificación, Registros y Evaluación Técnica Legal,
ha tomado la debida intervención en el marco de sus competencias.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2014137-APRA y N° RESOL-2015-77-APRA,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE:
Artículo 1°.- Déjase sin efecto el Certificado de Aptitud Ambiental N° 5.890.
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Artículo 2°.- Categorízase el proyecto: "Rubros habilitados: Taller de bordado,
vainillado, plegado, ojalado, zurcido y labores afines. Taller de corte de géneros
(500690); Acabado de tejido de puntos (500750); Fabricación de tejidos de punto
(500760); Fabricación de géneros y encajes en tejidos de punto (500761); Confección
de prendas de vestir (excluido de piel, cuero, camisas e impermeables) (500810);
Confección de impermeables y pilotos (500830); Rubros según normativa vigente:
Tejidos, trenzados, trencillas, cordones, puntillas, encajes, broderie, excepto tejidos
elásticos. Tejeduría de telares manuales (500569); Acabado de productos textiles
(500751); Fabricación de suéteres y artículos similares de punto (500765); Fabricación
de prendas de vestir, excepto prendas de piel y cuero (500926); Fabricación de tejidos
y artículos de punto n.c.p. (503219); Confección de impermeables y pilotos (500830)",
a desarrollarse en la calle Zañartú N° 858/60, Planta Baja, Entrepiso, 1°, 2° y 3° Piso,
de esta Ciudad, con una superficie de 1.323 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 1, Sección: 38, Manzana: 047, Parcela: 007, Distrito de Zonificación:
R2bII, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 3°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Chul Hee An y
Su Yun Ha, titulares de la actividad indicada en el artículo 2°.
Artículo 4°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad:
1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07;
2) Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06;
3) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de
la Edificación;
4) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro;
5) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad;
6) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su
producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección
diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia;
7) Realizar la Carga y Descarga dentro del marco normativo vigente;
8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el
establecimiento;
9) Implementar las medidas de mitigación necesarias para evitar alteraciones en el
tránsito, debido a las actividades de Estacionamiento y Carga y Descarga;
10) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal
vigente en lo que respecta a Control de Vectores;
11) Instalar las maquinarias y/o fuentes de sonido en forma adecuada y a la distancia
necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia
edificios linderos;
12) Exhibir constancia de inscripción en el Registro de Generadores, Operadores y
Transportistas de Residuos Peligrosos (Ley N° 2.214 y Decreto Reglamentario N°
2.020/07); y de que el transporte y tratamiento de los residuos peligrosos es efectuado
por empresas habilitadas para tales fines;
13) Mantener los residuos peligrosos en un sitio especial y señalizado hasta su retiro
por transportistas autorizados;
14) Exhibir Autorización Condicional de Vuelco otorgada por AySA (Agua y
Saneamientos Argentinos), o nota firmada por dicha empresa declarando no
necesitarla;
15) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la
inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales.
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Artículo 5°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y
demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas
en la Ley N° 123.
Artículo 6°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 7°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición.
Artículo 8°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
solicitante, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de
Control Ambiental dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido
archívese. Nardi

DISPOSICIÓN N.° 2092/DGET/15
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2015
VISTO:
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° DI-2012-117DGTALAPRA, el Expediente N° EX-2015-23.289.461-MGEYA-DGET, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: "(ClaNAE 3120.0) Fabricación de aparatos de distribución y control de
energía eléctrica (502.621)", a desarrollarse en la calle Guevara N° 1.331/33, Planta
Baja y Planta Alta de esta Ciudad, con una superficie de 412,95 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 49, Manzana: 134, Parcela: 023, Distrito de
Zonificación: E2;
Que en el Informe N° IF-2015-36.426.962-DGET, de fecha 23 de Noviembre 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-2014137-APRA y N° RESOL-2015-077-APRA,
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE:
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "(ClaNAE 3120.0) Fabricación de aparatos de
distribución y control de energía eléctrica (502.621)", a desarrollarse en la calle
Guevara N° 1.331/33, Planta Baja y Planta Alta de esta Ciudad, con una superficie de
412,95 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 49, Manzana: 134,
Parcela: 023, Distrito de Zonificación: E2, como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Imatecsa 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 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 de la normativa 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 Generadores, Operadores y
Transportistas de Residuos Peligrosos (Ley Nº 2.214 y Decreto Reglamentario Nº
2.020/07); y de que el transporte y tratamiento de los residuos peligrosos es efectuado
por empresas habilitadas para tales fines;
11) Mantener los residuos peligrosos en un sitio especial y señalizado hasta su retiro
por transportistas autorizados;
12) Cumplir con la Ley Nº 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal
vigente en lo que respecta a Control de Vectores;
13) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la
inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales.
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.° 2101/DGET/15
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2015
VISTO:
Las Leyes N° 123 y N° 2216, el Decreto N° 222/12, las Disposiciones N° DI-2012-117DGTALAPRA y N° DI-2011-1.743-DGIUR y el Expediente N° EX-2015-03610659MGEYA-DGET, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: "Centro médico u odontológico (700.190)", a desarrollarse en la calle Emilio
Mitre N° 688, Subsuelo, Planta Baja y Planta Alta de esta Ciudad, con una superficie
de 3.198,57 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 6, Sección: 40, Manzana:
006, Parcela: 013, Distrito de zonificación: R2aII;
Que por Disposición N° DI-2011-1.743-DGIUR, el Director General de Interpretación
Urbanística con fecha 1 de Diciembre de 2.011, autorizó la localización del uso:
"Oficina Comercial";
Que en el Informe N° IF-2015-32827640-DGET, de fecha 29 de Octubre de 2.015, la
Gerencia Operativa de prevención y Planificación esta Dirección General, considera a
la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen;
Que la Subgerencia Operativa de Certificación, Registros y Evaluación Técnica Legal,
ha tomado la debida intervención en el marco de sus competencias.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2014137-APRA y N° RESOL-2015-077-APRA,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE:
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Centro médico u odontológico (700.190)", a
desarrollarse en la calle Emilio Mitre N° 688, Subsuelo, Planta Baja y Planta Alta, de
esta Ciudad, con una superficie de 3.198,57 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 6, Sección: 40, Manzana: 006, Parcela: 013, Distrito de zonificación:
R2aII, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
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Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de INSTITUTO
NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS, 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) ETAPA DE OBRA.
1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto N° 740/07;
2) Reducir los niveles de ruidos y vibraciones de todas las maquinarias y vehículos
utilizados, mediante la utilización de dispositivos adecuados;
3) Desarrollar las actividades susceptibles de generar ruidos y vibraciones molestas en
horarios adecuados y donde se cause el menor impacto negativo posible;
4) Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario Nº 198/06;
5) Realizar la carga y descarga de insumos dentro del predio, y no permitir el
estacionamiento de vehículos de carga sobre la vía pública en las inmediaciones de la
obra;
6) Instalar todos los vallados, señalizaciones, cintas de seguridad, alarmas y carteles
indicadores necesarios para evitar daños y perjuicios sobre los peatones y vehículos
que circulan por la vía pública;
7) Contar con las autorizaciones de la Dirección General de Registros de Obras y
Catastro y de la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público para la
ocupación de la vía pública;
8) Verificar antes de la partida del camión cargado desde o hacia la obra, la adecuada
aplicación de resguardos físicos para evitar derrames, voladuras, caídas,
desprendimientos así como riesgos de sobrepesos y desplazamiento;
9) Contar con Plan de Contingencia para casos de Incendio, Explosión, Derrames y
Derrumbes firmado por profesional idóneo. Su implementación será responsabilidad
exclusiva del titular de la actividad;
10) Se deberán tomar los resguardos necesarios a fin de evitar la descarga de
residuos de materiales, especialmente los provenientes del lavado de hormigoneras, a
la red pluvial;
11) Realizar el acopio o depósito temporario de hidrocarburos, pinturas, solventes,
lubricantes, etc. en un sector delimitado, techado, con solado no absorbente y con
pendientes y barreras adecuadas para evitar derrames e infiltraciones en el suelo;
12) Documentar y archivar la recepción en el sitio de disposición final del material
producto de la excavación;
13) Contar con un Plan de Gestión de Residuos, que contemple la estricta separación
por tipo, establezca las formas de manipulación, almacenamiento, transporte,
frecuencias, disposición y/o recolección dentro del marco normativo vigente en la
materia;
14) Realizar la segregación y disposición de los residuos con características peligrosas
en lugares previamente identificados, debiendo documentar y archivar los Manifiestos
de retiro extendidos por empresas transportistas y tratadoras habilitadas;
15) Inscribirse en el Registro de generadores, operadores y transportistas de Residuos
Peligrosos en los términos y oportunidad prevista en el Artículo 13 del Decreto N° 2020
por el tiempo que demande la construcción del emprendimiento;
16) Cumplir con la Resolución N° 550/11 de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo
ante la existencia de trabajos de demolición y/o tareas de excavación de subsuelos y
submuración;
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17) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal
vigente en lo que respecta a Control de Vectores;
18) Establecer como horario de obra el siguiente: De lunes a viernes de 8:00 hs a
18:00hs y sábados de 8:00hs a 14:00hs.;
19) Cumplir con los procedimientos establecidos para la finalización de la obra por el
Anexo I del Decreto 271/2014, debiendo presentar ante la Autoridad de aplicación de
la Ley 123, la Auditoria de Finalización de obra o de renovación según corresponda,
que manifieste el estricto cumplimiento de las condicionantes establecidas para la
etapa de obra;
20) La Auditoria deberá presentarse con las firmas del solicitante y el responsable
técnico del proyecto; que reviste el carácter de declaración jurada. ETAPA DE
OPERACIÓN.
21) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07;
22) Cumplir con la Ley Nº 1356 y Decreto Reglamentario N° 198/06;
23) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código
de la Edificación;
24) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro;
25) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad;
26) 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;
27) Realizar la Carga y Descarga dentro del predio;
28) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el
establecimiento;
29) 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;
30) Instalar las maquinarias y/o fuentes de sonido en forma adecuada y a la distancia
necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia
edificios linderos;
31) 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;
32) 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;
33) Los medicamentos vencidos deberán ser devueltos al proveedor y no podrán ser
dispuestos con los residuos domiciliarios;
34) 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;
35) Mantener los residuos peligrosos en un sitio especial y señalizado hasta su retiro
por transportistas autorizados;
36) Contar con registros del control regular y mantenimiento preventivo de los aparatos
sometidos a presión y/o del equipamiento termo-electromecánico utilizado; a fin de
posibilitar su adecuada operatividad. Los mismos podrán ser requeridos
oportunamente por la Autoridad de Aplicación, o por los organismos con competencia
en fiscalización y control del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
37) Contar con autorización emitida por autoridad competente para la operación de
equipos de diagnóstico por imágenes;
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38) Poseer un sistema alternativo proveedor de energía eléctrica para casos de corte
de suministro eléctrico;
39) Dar cumplimiento con lo que disponga la Autoridad de Aplicación del Código de
Planeamiento Urbano en lo atinente a los requerimientos de Carga y Descarga y
Estacionamiento Vehicular;
40) No efectuar análisis clínicos dentro del local;
41) Exhibir autorización del funcionamiento del equipo generador de Rayos extendido
por la Autoridad competente;
42) Cumplir con la Ley Nacional N° 17.557/67 "Rayos  Normas sobre equipos" acerca
de las disposiciones para la instalación y utilización de equipos específicamente
destinados a la generación de rayos X.
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.° 2103/DGET/15
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2015
VISTO:
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° DI-2012-117DGTALAPRA, el Expediente N° EX-2014-03646894-MGEYA-DGET, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Fabricación de productos metálicos para uso estructural y montaje
estructural (502013)“, a desarrollarse en la calle Santo Domingo N° 3.019/25 Planta
Baja y Planta Alta de esta Ciudad, con una superficie de 978,80 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 2, Sección: 26, Manzana: 044, Parcela: 031; Distrito de
Zonificación: R2bII;
Que en el Informe N° IF-2015-36384259-DGET, de fecha 23 de Noviembre de 2.015,
la Gerencia Operativa de Prevención y Planificación de esta Dirección General
considera a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12;
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Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que asimismo el titular de la actividad presenta un Informe de mediciones sonoras de
conformidad con la Ley N° 1.540 y el Decreto reglamentario N° 740/07;
Que por Informe N° IF-2015-18704832-DGET, de fecha 3 de Julio de 2015, la
Subgerencia Operativa de Contaminación Acústica de esta Dirección General,
manifiesta que la actividad "Fabricación de productos metálicos para uso estructural y
montaje estructural" se encuentra catalogada en el Anexo IX del Decreto
reglamentario N° 740/07, de la Ley N° 1.540 y le corresponde la inscripción del titular
de la misma en el Registro de actividades catalogadas (RAC), estableciéndose
condiciones específicas de funcionamiento;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen;
Que la Subgerencia Operativa de Certificación, Registros y Evaluación Técnica Legal,
ha tomado la debida intervención en el marco de sus competencias.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2014137-APRA y N° RESOL-2015-077-APRA,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE:
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: “Industria: Fabricación de productos metálicos
para uso estructural y montaje estructural (502013)“, a desarrollarse en la calle Santo
Domingo N° 3.019/25 Planta Baja y Planta Alta de esta Ciudad, con una superficie de
978,80 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 2, Sección: 26, Manzana: 044,
Parcela: 031; Distrito de Zonificación: R2bII, como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de CENTRO
INTEGRAL DE CURVADOS 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, debiendo iniciar la
inscripción en el Registro de generadores de Emisiones de Fuentes Fijas (REF),
dentro de los 60 (sesenta) días de haberse otorgado el Certificado de Aptitud
Ambiental en caso de que las actividades tengan una potencia instalada total superior
a los 18,6 kW, equivalente a 25 HP;
3) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de
la Edificación;
4) 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) Se deberá dar cumplimiento a la referencia IIIb para Carga y Descarga, según las
exigencias establecidas en el Decreto N° 222/12;
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9) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el
establecimiento;
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
2.020/07); 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) 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;
14) Instalar las maquinarias y/o fuentes de sonido en forma adecuada y a la distancia
necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia
edificios linderos;
15) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la
inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales;
16) Exhibir inscripción en el Registro de Actividades catalogadas como potencialmente
contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC);
17) En caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente por el
organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de
Aplicación;
18) Presentar mediciones de nivel sonoro continuo equivalente generado por el
funcionamiento de la actividad, de acuerdo a los procedimientos establecidos en los
Anexos IV y V del Decreto Nº 740/07, al momento de la renovación del Certificado de
Aptitud Ambiental;
19) Operar con puertas, ventanas y/o portones debidamente cerrados respetando
todas las medidas de seguridad vigentes en la normativa;
20) En relación a las construcciones linderas al establecimiento, el responsable deberá
tomar las precauciones necesarias para que no se superen los valores de inmisión
permitidos.
Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y
demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas
en la Ley N° 123.
Artículo 5°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición.
Artículo 7°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
solicitante, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de
Control Ambiental dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido
archívese. Nardi
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DISPOSICIÓN N.° 2113/DGET/15
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2015
VISTO:
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, las Disposiciones N° 117DGTALAPRA/12 y N° DI-2015-509-DGIUR y el Expediente N° EX-2015-19.948.424MGEyA-DGET, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: "Rubro según DI-2015-509-DGIUR: Estructura soporte de Antena (tipo
pedestal); Rubro según normativa vigente: Telefonía Móvil Celular, Campo de Antenas
y Equipos de Transmisión (ANT01)", a desarrollarse en la calle Irigoyen N°
1.051/53/55, Azotea, de esta Ciudad, con una superficie de 40 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 91, Manzana: 048, Parcela: 012, Distrito de
Zonificación: R1bI;
Que por Disposición N° DI-2015-509-DGIUR, el Director General de Interpretación
Urbanística con fecha 14 de abril de 2.015, autorizó la localización del uso: "Estructura
soporte de antena (tipo pedestal)"
Que en el Informe N° IF-2015-36.143.689-DGET, de fecha 20 de noviembre 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-2014137-APRA y N° RESOL-2015-077-APRA,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE:
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Rubro según DI-2015-509-DGIUR: Estructura
soporte de Antena (tipo pedestal); Rubro según normativa vigente: Telefonía Móvil
Celular, Campo de Antenas y Equipos de Transmisión (ANT01)", a desarrollarse en la
calle Irigoyen N° 1.051/53/55, Azotea, de esta Ciudad, con una superficie de 40 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 91, Manzana: 048, Parcela:
012, Distrito de Zonificación: R1bI, 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°.
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Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad:
1) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de
la Edificación;
2) Exhibir un Plan de Contingencia firmado por profesional idóneo siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad;
3) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07;
4) Los equipos auxiliares que se instalen deberán contar con el aislamiento necesario
para evitar la trascendencia de ruidos y vibraciones al ambiente interior;
5) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su
producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección
diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia;
6) Contar con mediciones anuales de Radiaciones No Ionizantes según lo estipulado
en el Plan de Monitoreo y presentar sus resultados ante la Autoridad de Aplicación;
7) Evitar el acceso de personas donde se encuentren los equipos de comunicaciones y
los soportes de antenas de comunicación;
8) Gestionar los residuos derivados de las baterías en desuso como residuos
peligrosos, en caso de corresponder;
9) Deberá contar con documentación fehaciente que demuestre la gestión
ambientalmente adecuada de los acumuladores de energía eléctrica.
Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y
demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas
en la Ley N° 123.
Artículo 5°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición.
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.° 2120/DGET/15
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015
VISTO:
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, las Disposiciones N° 117DGTALAPRA/12 y N° DI-2014-451-DGIUR y el Expediente N° EX-2014-09183744MGEYA-APRA, y
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CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: "Templo (801060)", a desarrollarse en la calle Salta Nº 1.129, Planta Baja, 1º
y 2º Piso, de esta Ciudad, con una Superficie total: 1.479,08 m2, Superficie cubierta:
1.024,63 m2, Superficie descubierta: 454,45 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 12, Sección: 14, Manzana: 047, Parcela: 038, Distrito de Zonificación:
R2aI;
Que por Disposición N° DI-2014-451-DGIUR, el Director General de Interpretación
Urbanística con fecha 20 de marzo de 2.014, autorizó la localización del uso:
"Templo";
Que en el Informe N° IF-2015-29051984-DGET, de fecha 16 de octubre de 2.015, la
Gerencia Operativa de Prevención y Planificación de esta Dirección General considera
a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que asimismo el titular de la actividad presenta un Informe de mediciones sonoras de
conformidad con la Ley N° 1.540 y el Decreto reglamentario N° 740/07;
Que por Informes N° IF-2015-19566803-DGET, N° IF-2015-36570156-DGET, de
fechas 20 de julio de 2015 y 25 de Noviembre de 2015 respectivamente, la
Subgerencia Operativa de Contaminación Acústica de esta Dirección General,
manifiesta que la actividad "Templo" se encuentra catalogada en el Anexo IX del
Decreto reglamentario N° 740/07, de la Ley N° 1.540 y le corresponde la inscripción
del titular de la misma en el Registro de actividades catalogadas (RAC),
estableciéndose condiciones específicas de funcionamiento;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen;
Que la Subgerencia Operativa de Certificación, Registros y Evaluación Técnica Legal,
ha tomado la debida intervención en el marco de sus competencias.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2014137-APRA y N° RESOL-2015-077-APRA,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Templo (801060)", a desarrollarse en la calle
Salta Nº 1.129, Planta Baja, 1º y 2º Piso, de esta Ciudad, con una Superficie total:
1.479,08 m2, Superficie cubierta: 1.024,63 m2, Superficie descubierta: 454,45 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 12, Sección: 14, Manzana: 047, Parcela:
038, Distrito de Zonificación: R2aI, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Corporación del
Obispo Presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, 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;
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3) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de
la Edificación;
4) Exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra Incendio registrado por la
Dirección General de Registros de Obras y Catastro;
5) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad;
6) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su
producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección
diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia;
7) Realizar la Carga y Descarga dentro del 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) Instalar las maquinarias y/o fuentes de sonido en forma adecuada y a la distancia
necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia
edificios linderos;
11) Cumplir con la Ley Nº 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal
vigente en lo que respecta a Control de Vectores;
12) Cumplir con las Leyes Nº 4237 y Nº 4428, conforme a lo estipulado por el Consejo
del Plan Urbano Ambiental;
13) Exhibir inscripción en el Registro de Actividades catalogadas como potencialmente
contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC);
14) Presentar mediciones de nivel sonoro continuo equivalente generado por el
funcionamiento de la actividad de acuerdo a los procedimientos establecidos en los
Anexos IV y V del Decreto Nº 740-GCBA-07, a los 180 días de haber iniciado la
actividad;
15) En caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente por el
organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de
Aplicación, luego de haber efectuado las mejoras acústicas pertinentes;
16) Operar con puertas, ventanas y/o portones debidamente cerrados respetando
todas las medidas de seguridad vigentes en la normativa;
17) En relación a las construcciones linderas al establecimiento, el responsable deberá
tomar las precauciones necesarias para que no se superen los valores de inmisión
permitidos.
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.° 2122/DGET/15
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015
VISTO:
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° DI-2012-117DGTALAPRA, el Expediente N° EX-2014-9.185.522-MGEyA-APRA, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: "(ClaNAE 3311.0) Fabricación de equipo médico y quirúrgico y de aparatos
ortopédicos (502.458); (ClaNAE 3592.0) Fabricación de bicicletas y de sillones de
ruedas ortopédicos (502.689)", a desarrollarse en la calle Ferre N° 6.819, Planta Baja
y Entrepiso, de esta Ciudad, con una superficie de 198,18 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 84, Manzana: 010, Parcela: 028, Distrito de
Zonificación: E3;
Que en el Informe N° IF-2015-36704495-DGET, de fecha 26 de noviembre de 2.015, la
Gerencia Operativa de Prevención y Planificación de esta Dirección General considera
a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que asimismo el titular de la actividad presenta un Informe de mediciones sonoras de
conformidad con la Ley N° 1.540 y el Decreto reglamentario N° 740/07;
Que por Informe N° IF-2015-33.882.505-DGET, de fecha 4 de noviembre de 2.015, la
Subgerencia Operativa de Contaminación Acústica de esta Dirección General,
manifiesta que la actividad "Fabricación bicicletas y de sillones de ruedas para
inválidos" se encuentra catalogada en el Anexo IX del Decreto reglamentario N°
740/07, de la Ley N° 1.540 y le corresponde la inscripción del titular de la misma en el
Registro de actividades catalogadas (RAC), estableciéndose condiciones específicas
de funcionamiento;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen;
Que la Subgerencia Operativa de Certificación, Registros y Evaluación Técnica Legal,
ha tomado la debida intervención en el marco de sus competencias.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2014137-APRA y N° RESOL-2015-077-APRA,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "(ClaNAE 3311.0) Fabricación de equipo
médico y quirúrgico y de aparatos ortopédicos (502.458); (ClaNAE 3592.0) Fabricación
de bicicletas y de sillones de ruedas ortopédicos (502.689)", a desarrollarse en la calle
Ferre N° 6.819, Planta Baja y Entrepiso, de esta Ciudad, con una superficie de 198,18
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 84, Manzana: 010, Parcela:
028, Distrito de Zonificación: E3, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.

Página 270

Nº 4784 - 17/12/2015

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Tuter
Soluciones Posturales S.R.L., titular de la actividad indicada en el artículo 1°.
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad:
1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07;
2) Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06;
3) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de
la Edificación;
4) En caso de corresponder exhibir Plano Registrado de Condiciones Contra Incendio
presentado ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro;
5) Exhibir un Plan de Contingencia para casos de Incendio, firmado por profesional
idóneo, siendo su implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad;
6) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su
producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección
diferenciada dentro del marco normativo vigente en la materia;
7) Realizar la Carga y Descarga dentro del predio;
8) Se deberá dar cumplimiento a la referencia IIIb para Carga y Descarga, según las
exigencias establecidas en el Decreto N° 222/12;
9) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el
establecimiento;
10) En caso de generar residuos peligrosos, cumplir con la Ley Nº 2.214 y Decreto
Reglamentario N° 2.020/07;
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) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal
vigente en lo que respecta a Control de Vectores;
13) Instalar las maquinarias y/o fuentes de sonido en forma adecuada y a la distancia
necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia
edificios linderos;
14) Exhibir la inscripción en el Registro de Actividades catalogadas como
potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC);
15) En caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente por el
organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de
Aplicación;
16) Presentar mediciones de nivel sonoro continuo equivalente generado por el
funcionamiento de la actividad, de acuerdo a los procedimientos establecidos en los
Anexos IV y V del Decreto N° 740/07, al momento de la renovación del Certificado de
Aptitud Ambiental;
17) Operar con puertas, ventanas y/o portones debidamente cerrados respetando
todas las medidas de seguridad vigentes en la normativa;
18) En relación a las construcciones linderas al establecimiento, el responsable deberá
tomar las precauciones necesarias para que no se superen los valores de inmisión
permitidos.
Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y
demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas
en la Ley N° 123.

Página 271

Nº 4784 - 17/12/2015

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

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.° 2123/DGET/15
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015
VISTO:
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° DI-2012-117DGTALAPRA, el Expediente N° EX -2015-20.401.555-MGEyA-DGET, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: "Industria: (ClaNAE 7250.0) Armado y/o reparación de calculadoras y
computadoras electrónicas, analógicas y digitales (502342); Comercio Minorista:
Ferretería, herrajes, repuestos, materiales eléctricos (603.010); Comercio Minorista:
De aparatos, equipos y artículos de telefonía y comunicación (603.350); Comercio
Mayorista: artículos de ferretería, herrajes, repuestos, materiales eléctricos, papeles
pintados (con depósito artículo 5.2.8 inciso a) (633.011); Comercio Mayorista: motores
eléctrico, sus repuestos y accesorios, cables y conductos eléctricos (con depósito
artículo 5.2.8 inciso a) (633.270); Comercio Mayorista de aparatos, equipos y artículos
de telefonía y comunicación (con depósito artículo 5.2.8 inciso a) (633.350)", a
desarrollarse en la calle Manuel Montes de Oca N° 2.040/44/48/50, Planta Baja,
Entrepiso y Planta Alta, de esta Ciudad, con una superficie de 1.865,46 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 4, Sección: 10, Manzana: 003a, Parcela:
021g, Distrito de Zonificación: C3;
Que en el Informe N° IF-2015-35.033.586-DGET, de fecha 11 de noviembre 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-2014137-APRA y N° RESOL-2015-077-APRA,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Industria: (ClaNAE 7250.0) Armado y/o
reparación de calculadoras y computadoras electrónicas, analógicas y digitales
(502342); Comercio Minorista: Ferretería, herrajes, repuestos, materiales eléctricos
(603.010); Comercio Minorista: De aparatos, equipos y artículos de telefonía y
comunicación (603.350); Comercio Mayorista: artículos de ferretería, herrajes,
repuestos, materiales eléctricos, papeles pintados (con depósito artículo 5.2.8 inciso a)
(633.011); Comercio Mayorista: motores eléctrico, sus repuestos y accesorios, cables
y conductos eléctricos (con depósito artículo 5.2.8 inciso a) (633.270); Comercio
Mayorista de aparatos, equipos y artículos de telefonía y comunicación (con depósito
artículo 5.2.8 inciso a) (633.350)", a desarrollarse en la calle Manuel Montes de Oca
N° 2.040/44/48/50, Planta Baja, Entrepiso y Planta Alta, de esta Ciudad, con una
superficie de 1.865,46 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 4, Sección: 10,
Manzana: 003a, Parcela: 021g, Distrito de Zonificación: C3, como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Tel
Telecomunicaciones S.A., titular de la actividad indicada en el artículo 1°.
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad:
1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07;
2) Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06;
3) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de
la Edificación;
4) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro;
5) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad;
6) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su
producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección
diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia;
7) Realizar la Carga y Descarga dentro del predio;
8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el
establecimiento;
9) Contar con un sistema de señal sonora y visual, para indicar el ingreso y egreso de
vehículos al establecimiento con el objeto de minimizar el riesgo de accidentes con
peatones. Dicho sistema deberá cumplir con los requisitos establecidos por la Ley Nº
1.540 y su Decreto reglamentario N° 740/07;
10) Las plaquetas de uso electrónico, pilas y baterías usadas o de descarte deberán
devolverse a sus respectivos proveedores y no podrán ser dispuestas con los residuos
domiciliarios;
11) 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;
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12) Se deberá dar cumplimiento a la referencia IIIa para Carga y Descarga, según las
exigencias establecidas en el Decreto N° 222/12;
13) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal
vigente en lo que respecta a Control de Vectores;
14) Instalar las maquinarias y/o fuentes de sonido en forma adecuada y a la distancia
necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia
edificios linderos;
15) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la
inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales;
16) Desarrollar las actividades "Comercio Mayorista: artículos de ferretería, herrajes,
repuestos, materiales eléctricos, papeles pintados (con depósito artículo 5.2.8 inciso a)
(633.011); Comercio Mayorista: motores eléctrico, sus repuestos y accesorios, cables
y conductos eléctricos (con depósito artículo 5.2.8 inciso a) (633.270). Comercio
Mayorista de aparatos, equipos y artículos de telefonía y comunicación (con depósito
artículo 5.2.8 inciso a) (633.350)" hasta una superficie máxima de 200 m2 según lo
establecido en el Decreto 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.° 2124/DGET/15
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015
VISTO:
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, las Disposiciones N° 117DGTALAPRA/12 y N° DI-2015-517-DGIUR y el Expediente N° EX-2015-19950182MGEYA-DGET, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: "Rubro según DI-2015-517-DGIUR: Estructura soporte de Antena (tipo
pedestal); Rubro según normativa vigente: Telefonía Móvil Celular, Campo de Antenas
y Equipos de Transmisión", a desarrollarse en la calle Coronel Ramón L. Falcón Nº
7.115/19/21/23/29/31/35/37/39/45/47/51/55/59/65,
Avenida
Rivadavia
Nº
11.514/18/20/26/28/30, José León Suárez Nº 52/54/56/58/60/62/64, Montiel Nº
21/23/25/27/29, Azotea, de esta Ciudad, con una superficie de 40,00 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 13, Sección: 72, Manzana: 040B, Parcela:
004F, Distrito de Zonificación: C3I;
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Que por Disposición N° DI-2015-517-DGIUR, el Director General de Interpretación
Urbanística con fecha 14 de abril de 2.015, autorizó la localización del uso: "Estructura
soporte de Antena (tipo pedestal)"
Que en el Informe N° IF-2015-36141442-DGET, de fecha 20 de noviembre 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-2014137-APRA y N° RESOL-2015-077-APRA,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Rubro según DI-2015-517-DGIUR: Estructura
soporte de Antena (tipo pedestal); Rubro según normativa vigente: Telefonía Móvil
Celular, Campo de Antenas y Equipos de Transmisión", a desarrollarse en la calle
Coronel Ramón L. Falcón Nº 7.115/19/21/23/29/31/35/37/39/45/47/51/55/59/65,
Avenida
Rivadavia
Nº
11.514/18/20/26/28/30,
José
León
Suárez
Nº
52/54/56/58/60/62/64, Montiel Nº 21/23/25/27/29, Azotea, de esta Ciudad, con una
superficie de 40,00 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 13, Sección: 72,
Manzana: 040B, Parcela: 004F, Distrito de Zonificación: C3I, como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de TELEFÓNICA
MÓVILES ARGENTINA S. A., titular de la actividad indicada en el artículo 1°.
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad:
1) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de
la Edificación;
2) Exhibir un Plan de Contingencia firmado por profesional idóneo siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad;
3) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07;
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4) Los equipos auxiliares que se instalen deberán contar con el aislamiento necesario
para evitar la trascendencia de ruidos y vibraciones al ambiente interior;
5) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su
producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección
diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia;
6) Contar con mediciones anuales de Radiaciones No Ionizantes según lo estipulado
en el Plan de Monitoreo y presentar sus resultados ante la Autoridad de Aplicación;
7) Evitar el acceso de personas donde se encuentren los equipos de comunicaciones y
los soportes de antenas de comunicación;
8) Gestionar los residuos derivados de las baterías en desuso como residuos
peligrosos, en caso de corresponder;
9) Deberá contar con documentación fehaciente que demuestre la gestión
ambientalmente adecuada de los acumuladores de energía eléctrica.
Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y
demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas
en la Ley N° 123.
Artículo 5°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición.
Artículo 7°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
solicitante, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de
Control Ambiental dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido
archívese. Nardi

DISPOSICIÓN N.° 2126/DGET/15
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015
VISTO:
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° DI-2012-117DGTALAPRA, el Expediente N° EX-2015-24083324-MGEYA-APRA, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: "Fundición de metales no tóxicos en horno de crisol (125006); Rubro según
normativa vigente: Fundición de metales no ferrosos (ClaNAE 2732.0) (501.943);
Depósito de estructuras metálicas (550.992)", a desarrollarse en la calle Corrales N°
2.364/66, Planta Baja y 1° Piso, con una superficie de 384,97 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 46, Manzana: 048A, Parcela: 007, Distrito de
zonificación: E2;
Que por la presente actuación continúa la tramitación digitalizada del Expediente N°
1.517.922/11;
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Que en el Informe N° IF-2015-36403749-DGET, de fecha 23 de Noviembre de 2.015,
la Gerencia Operativa de Prevención y Planificación de esta Dirección General
considera a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que asimismo el titular de la actividad presenta un Informe de mediciones sonoras de
conformidad con la Ley N° 1.540 y el Decreto reglamentario N° 740/07;
Que por Informe N° IF-2015-04611751-DGET, de fecha 25 de Marzo de 2015, la
Subgerencia Operativa de Contaminación Acústica de esta Dirección General,
manifiesta que la actividad "Fundición de metales no ferrosos" se encuentra
catalogada en el Anexo IX del Decreto reglamentario N° 740/07, de la Ley N° 1.540 y
le corresponde la inscripción del titular de la misma en el Registro de actividades
catalogadas (RAC), estableciéndose condiciones específicas de funcionamiento;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen;
Que la Subgerencia Operativa de Certificación, Registros y Evaluación Técnica Legal,
ha tomado la debida intervención en el marco de sus competencias.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2014137-APRA y N° RESOL-2015-077-APRA,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Fundición de metales no tóxicos en horno de
crisol (125006); Rubro según normativa vigente: Fundición de metales no ferrosos
(ClaNAE 2732.0) (501.943); Depósito de estructuras metálicas (550.992)", a
desarrollarse en la calle Corrales N° 2.364/66, Planta Baja y 1° Piso, con una
superficie de 384,97 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 46,
Manzana: 048A, Parcela: 007, Distrito de zonificación: E2, como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de ALKIR 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 marco normativo vigente;
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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 Generadores, Operadores y
Transportistas de Residuos Peligrosos (Ley Nº 2.214 y Decreto Reglamentario Nº
2.020/07); y de que el transporte y tratamiento de los residuos peligrosos es efectuado
por empresas habilitadas para tales fines;
11) Contar con un sistema de captación y filtración de humos y olores a fin de evitar
molestias que puedan ocasionar a las viviendas del entorno. Dicho sistema deberá
poseer un registro de mantenimiento de los filtros;
12) Las áreas de producción y/o analíticas deberán contar con dispositivos de
extracción, provistos de un sistema de un tratamiento acorde a las emisiones
gaseosas generadas, y llevar un registro del mantenimiento del mismo;
13) No almacenar sustancias inflamables, reactivas, corrosivas y/o explosivas en el
establecimiento;
14) Dar estricto cumplimiento al Plan de Contingencia para casos de explosiones,
derrames e incendios el cual deberá estar firmado por un profesional competente y su
implementación será responsabilidad exclusiva del titular de la actividad;
15) Cumplimentar con la normativa de la Secretaría de Energía de la Nación, en
particular con la Resolución Nº 404/94 y complementaria, Resolución N° 1.102/04;
16) Exhibir constancia de Auditorías sobre Hermeticidad del tanque no subterráneo
realizadas de acuerdo con las Resolución N° 404/94 de la Secretaría de Energía de la
Nación y complementaria, Resolución N° 1.102/04;
17) 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.;
18) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la
inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales;
19) Exhibir inscripción en el Registro de Actividades catalogadas como potencialmente
contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC);
20) En caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente por el
organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de
Aplicación;
21) 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;
22) Operar con puertas, ventanas y/o portones debidamente cerrados respetando
todas las medidas de seguridad vigentes en la normativa;
23) 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;
24) En relación a las construcciones linderas al establecimiento, el responsable deberá
tomar las precauciones necesarias para que no se superen los valores de inmisión
permitidos.
Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y
demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas
en la Ley N° 123.
Artículo 5°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
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Artículo 6°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición.
Artículo 7°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
solicitante, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de
Control Ambiental dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido
archívese. Nardi

DISPOSICIÓN N.° 2127/DGET/15
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015
VISTO:
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° DI-2012-117DGTALAPRA, el Expediente N° EX-2015-21.046.128-MGEyA-DGET, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: "Centro médico u odontológico (700190)", a desarrollarse en la calle
Misiones N° 115 e Hipólito Yrigoyen N° 2.702, Sótano, Planta Baja, Pisos 1° a 7° y
Azotea, de esta Ciudad, con una superficie de 1.200 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 10, Sección: 20, Manzana: 006, Parcela: 001, Distrito de Zonificación:
R2aII;
Que en el Informe N° IF-2015-36.409.025-DGET, de fecha 23 de noviembre 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-2014137-APRA y N° RESOL-2015-077-APRA,
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Centro médico u odontológico (700190)", a
desarrollarse en la calle Misiones N° 115 e Hipólito Yrigoyen N° 2.702, Sótano, Planta
Baja, Pisos 1° a 7° y Azotea, de esta Ciudad, con una superficie de 1.200 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 10, Sección: 20, Manzana: 006, Parcela:
001, Distrito de Zonificación: R2aII, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Medicar 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 N° 740/07;
2) Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06;
3) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de
la Edificación;
4) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro;
5) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad;
6) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su
producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección
diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia;
7) Realizar la Carga y Descarga dentro del marco normativo vigente;
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) Exhibir Certificado de Aptitud Ambiental como Generador de Residuos
Patogénicos (Ley N° 154) y constancia de que el transporte y tratamiento de sus
residuos patogénicos es efectuado por empresas habilitadas para tales fines;
11) Exhibir constancia de inscripción en el Registro de Generadores, Operadores y
Transportistas de Residuos Peligrosos (Ley N° 2.214 y Decreto Reglamentario N°
2.020/07); y de que el transporte y tratamiento de los residuos peligrosos es efectuado
por empresas habilitadas para tales fines;
12) Exhibir autorización del funcionamiento del equipo generador de Rayos extendido
por la Autoridad competente;
13) Cumplir con la Ley Nacional N° 17.557/67 acerca de las disposiciones para la
instalación y utilización de equipos específicamente destinados a la generación de
rayos X;
14) Mantener los residuos peligrosos en un sitio especial y señalizado hasta su retiro
por transportistas autorizados.
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.° 2128/DGET/15
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015
VISTO:
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° DI-2012-117DGTALAPRA, el Expediente N° EX-2015-22.687.052-MGEYA-DGET, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: "Industria: Fabricación de cosméticos, perfumes y productos de higiene y
tocador (501.549) (ClaNAE Nº 2424.9)", a desarrollarse en la Avenida Franklin D.
Roosevelt Nº 5.851/53, Planta Baja, Unidad Funcional Nº 1, de esta Ciudad, con una
superficie de 291,70 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 63,
Manzana: 002, Parcela: 005, Distrito de Zonificación: E3;
Que en el Informe N° IF-2015-37.306.318-DGET, de fecha 1 de Diciembre 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-2014137-APRA y N° RESOL-2015-077-APRA,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE:
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Industria: Fabricación de cosméticos, perfumes
y productos de higiene y tocador (501.549) (ClaNAE Nº 2424.9)", a desarrollarse en la
Avenida Franklin D. Roosevelt Nº 5.851/53, Planta Baja, Unidad Funcional Nº 1, de
esta Ciudad, con una superficie de 291,70 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 16, Sección: 63, Manzana: 002, Parcela: 005, 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 NRG4
Interactive 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 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) Implementar las medidas de mitigación necesarias para evitar alteraciones en el
tránsito, debido a las actividades de Estacionamiento y Carga y Descarga;
10) Instalar las maquinarias y/o fuentes de sonido en forma adecuada y a la distancia
necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia
edificios linderos;
11) Exhibir constancia de inscripción en el Registro de Generadores, Operadores y
Transportistas de Residuos Peligrosos (Ley Nº 2.214 y Decreto Reglamentario Nº
2.020/07); y de que el transporte y tratamiento de los residuos peligrosos es efectuado
por empresas habilitadas para tales fines;
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) 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
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DISPOSICIÓN N.° 2129/DGET/15
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015
VISTO:
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° DI-2012-117DGTALAPRA, el Expediente N° EX-2015-19.037.531-MGEyA-DGET, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: "Establecimiento de Sanidad: Centro médico u odontológico (700.190);
Equipamiento: Laboratorio de estudios especiales (700.402)", a desarrollarse en la
calle Azcuénaga N° 1.275/77, Planta Baja y Planta Alta, Unidad Funcional N° 1, de
esta Ciudad, con una superficie de 301,10 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 19, Sección: 11, Manzana: 034, Parcela: 024, Distrito de Zonificación:
R2aI;
Que en el Informe N° IF-2015-36.423.569-DGET, de fecha 23 de noviembre 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-2014137-APRA y N° RESOL-2015-077-APRA,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE:
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Establecimiento de Sanidad: Centro médico u
odontológico (700.190); Equipamiento: Laboratorio de estudios especiales (700.402)",
a desarrollarse en la calle Azcuénaga N° 1.275/77, Planta Baja y Planta Alta, Unidad
Funcional N° 1, de esta Ciudad, con una superficie de 301,10 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 19, Sección: 11, Manzana: 034, Parcela: 024, Distrito de
Zonificación: R2aI, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de GEDyT S.A.
Grupo Endoscópico de Diagnóstico y Tratamiento, titular de la actividad indicada en el
artículo 1°.
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Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad:
1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07;
2) Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06;
3) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de
la Edificación;
4) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro;
5) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad;
6) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su
producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección
diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia;
7) Realizar la Carga y Descarga dentro del marco normativo vigente;
8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el
establecimiento;
9) Exhibir Certificado de Aptitud Ambiental como Generador de Residuos Patogénicos
(Ley N° 154 y Decreto Reglamentario N° 706/05) y constancia de que el transporte y
tratamiento de sus residuos patogénicos es efectuado por empresas habilitadas para
tales fines;
10) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal
vigente en lo que respecta a Control de Vectores;
11) No efectuar análisis radiológicos dentro del local;
12) Instalar las maquinarias y/o fuentes de sonido en forma adecuada y a la distancia
necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia
edificios linderos;
13) Desarrollar la actividad "Laboratorio de estudios especiales (700.402)" hasta una
superficie máxima de 200 m2 según lo establecido en el Decreto N° 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.° 2130/DGET/15
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015
VISTO:
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° DI-2012-117DGTALAPRA, el Expediente N° EX-2015-19.151.935-MGEYA-DGET, y
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CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: "Hotel 4 estrellas (700.126); Restaurante, cantina (602.000); Café bar
(602.020)", a desarrollarse en la calle Cerrito N° 550/56/570, Subsuelo, Planta Baja,
Pisos 1° al 10°, de esta Ciudad, con una superficie de 6.026,66 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 14, Sección: 5, Manzana: 055, Parcela: 031A, Distrito de
Zonificación: C1;
Que en el Informe N° IF-2015-36.392.501-DGET, de fecha 23 de Noviembre 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-2014137-APRA y N° RESOL-2015-077-APRA,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE:
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Hotel 4 estrellas (700.126); Restaurante,
cantina (602.000); Café bar (602.020)", a desarrollarse en la calle Cerrito N°
550/56/570, Subsuelo, Planta Baja, Pisos 1° al 10°, de esta Ciudad, con una superficie
de 6.026,66 m 2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 14, Sección: 5, Manzana:
055, Parcela: 031A, Distrito de Zonificación: C1, como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Edificio Metro
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) Exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra Incendio registrado por la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro;
5) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad;
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6) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su
producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección
diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia;
7) Realizar la Carga y Descarga dentro del marco de la normativa vigente;
8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el
establecimiento;
9) Se deberá dar cumplimiento a la referencia 28b 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;
10) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal
vigente en lo que respecta a Control de Vectores;
11) 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;
12) Mantener los residuos peligrosos en un sitio especial y señalizado hasta su retiro
por transportistas autorizados;
13) Contar con registros del control regular y mantenimiento preventivo de los aparatos
sometidos a presión y del equipamiento termo-electromecánico utilizado, a fin de
posibilitar su adecuada operatividad. Los mismos podrán ser requeridos
oportunamente por la Autoridad de Aplicación, o por los organismos con competencia
en fiscalización y control del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
14) Inscribirse como Generador en el Registro creado por Ley 3.166 “Regulación,
Control y Gestión de Aceites Vegetales Usados“ y su Decreto Reglamentario 239/10;
15) Deberá dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 808/07 (segregación de
residuos);
16) Poseer un sistema alternativo proveedor de energía eléctrica para casos de corte
de suministro eléctrico;
17) Cumplir con la Resolución N° 214/APRA/15, debiéndose inscribir en el Registro
Público de Lavaderos Industriales, Lavanderías y Transporte de Ropa de Trabajo en
General;
18) Exhibir Autorización Condicional de Volcamiento otorgada por AySA (Agua y
Saneamientos Argentinos), o nota firmada por dicha empresa declarando no
necesitarla;
19) Exhibir constancia de mantenimiento preventivo de la cámara decantadora de
grasas;
20) Cumplir con lo establecido en la Disposición N° 236/DGIUIR/09.
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.° 2131/DGET/15
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015
VISTO:
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° DI-2012-117DGTALAPRA, el Expediente N° EX-2015-19.599.401-MGEyA-DGET, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: "Rubro habilitado: Hotel con servicio de comida (700.120); Rubro según
normativa vigente: Hotel 4 estrellas (700.126)", a desarrollarse en la calle 25 de Mayo
N° 393 y la Avenida Corrientes N° 240/80, 2°, 1°, Subsuelo, Planta Baja, Pisos 1° al
12°, de esta Ciudad, con una superficie de 3.546,69 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 14, Sección: 1, Manzana: 052, Parcela: 002a, Distrito de Zonificación:
APH 51;
Que en el Informe N° IF-2015-36.089-714-DGET, de fecha 20 de noviembre 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-2014137-APRA y N° RESOL-2015-077-APRA,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE:
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Rubro habilitado: Hotel con servicio de comida
(700.120); Rubro según normativa vigente: Hotel 4 estrellas (700.126)", a desarrollarse
en la calle 25 de Mayo N° 393 y la Avenida Corrientes N° 240/80, 2°, 1°, Subsuelo,
Planta Baja, Pisos 1° al 12°, de esta Ciudad, con una superficie de 3.546,69 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 14, Sección: 1, Manzana: 052, Parcela:
002a, Distrito de Zonificación: APH 51, como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
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Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Latina de
Gestión Hotelera S.A., titular de la actividad indicada en el artículo 1°.
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad:
1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07;
2) Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06;
3) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de
la Edificación;
4) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro;
5) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad;
6) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su
producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección
diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia;
7) 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) 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) Instalar las maquinarias y/o fuentes de sonido en forma adecuada y a la distancia
necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia
edificios linderos;
11) Exhibir constancia de inscripción en el Registro de Generadores, Operadores y
Transportistas de Residuos Peligrosos (Ley N° 2.214 y Decreto Reglamentario N°
2.020/07); y de que el transporte y tratamiento de los residuos peligrosos es efectuado
por empresas habilitadas para tales fines;
12) Contar con un sistema de captación y filtración de humos y olores a fin de evitar
molestias a las viviendas del entorno. Se deberá llevar un registro de mantenimiento y
renovación de filtros;
13) Cumplir con el Decreto N° 1.706/01 y Resolución N° 525-APRA/14, ó aquella
norma que en el futuro la reemplace, debiendo contar con la Oblea Identificatoria del
lavadero inscripto en el Registro Público de Lavaderos Industriales, Lavanderías y
Transporte de Ropa de Trabajo en General con el que opera, además de registrar el
lavadero propio;
14) Las plaquetas de uso electrónico, pilas y baterías usadas o de descarte deberán
devolverse a sus respectivos proveedores y no podrán ser dispuestas con los residuos
domiciliarios;
15) Inscribirse como Generador en el Registro creado por Ley N° 3.166 “Regulación,
Control y Gestión de Aceites Vegetales Usados“ y su Decreto Reglamentario N°
239/10.
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.° 2157/DGET/15
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2015
VISTO:
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° DI-2012-117DGTALAPRA, el Expediente N° EX-2015-36659022-MGEYA-APRA, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: "Centro médico u odontológico (700.190)", a desarrollarse en la Avenida
Callao N° 1.134, 3° Piso, Unidad Funcional N° 5, de esta Ciudad, con una superficie
de 268,65 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 19, Sección: 11, Manzana:
077, Parcela: 021, Distrito de Zonificación: APH 50;
Que por la presente actuación continua la tramitación digitalizada del Expediente N°
1.146.684/10;
Que en el Informe N° IF-2015-18476248-DGET, de fecha 30 de junio de 2.015, la
Gerencia Operativa de Prevención y Planificación de esta Dirección General considera
a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen;
Que la Subgerencia Operativa de Certificación, Registros y Evaluación Técnica Legal,
ha tomado la debida intervención en el marco de sus competencias.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2014137-APRA y N° RESOL-2015-077-APRA,
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE:
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Centro médico u odontológico (700.190)", a
desarrollarse en la Avenida Callao N° 1.134, 3° Piso, Unidad Funcional N° 5, de esta
Ciudad, con una superficie de 268,65 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 19,
Sección: 11, Manzana: 077, Parcela: 021, Distrito de Zonificación: APH 50, como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Centro
Oftalmológico Dr. Carlos H. Lerner 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 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 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. Exhibir Certificado de Aptitud Ambiental como Generador de Residuos Patogénicos
(Ley Nº 154 / D.R. Nº 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 (B.O.
N° 2611) y su Decreto reglamentario N° 2020/2007 (B.O. N° 2831).
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.° 2163/DGET/15
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2015
VISTO:
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° DI-2012-117DGTALAPRA, el Expediente N° EX-2015-25446742-MGEYA-APRA, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: "Industria: Fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos
automotores y sus motores (3430.0)", a desarrollarse en la calle Perdriel Nº 1.859/65 y
Avenida Osvaldo Cruz N° 2.720/40 Planta Baja, Entrepiso, Pisos 1°, 2° y 3°, de esta
Ciudad, con una superficie de 17.797,52 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
3, Sección: 18, Manzana: 032, Parcela: 001B, Distrito de Zonificación: I1;
Que por la presente actuación continua la tramitación digitalizada del Expediente N°
54.597/08;
Que en el Informe N° IF-2015-20498847-DGET, de fecha 4 de Agosto de 2.015, la
Gerencia Operativa de Prevención y Planificación de esta Dirección General considera
a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que 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° 11.228-DGET/09, de fecha 29 de Octubre de 2009, la ex Unidad
de Coordinación de Impacto Acústico y posteriormente por informe N° IF-201403104909-DGET el ex Departamento de Contaminación Acústica de esta Dirección
General, manifiesta que la actividad "Industria: Fabricación de partes, piezas y
accesorios para vehículos y sus motores (3430.0)" se encuentra catalogada en el
Anexo IX del Decreto reglamentario N° 740/07, de la Ley N° 1.540 y le corresponde la
inscripción del titular de la misma en el Registro de actividades catalogadas (RAC),
estableciéndose condiciones específicas de funcionamiento;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen;
Que la Subgerencia Operativa de Certificación, Registros y Evaluación Técnica Legal,
ha tomado la debida intervención en el marco de sus competencias.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2014137-APRA y N° RESOL-2015-077-APRA,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE:
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Industria: Fabricación de partes, piezas y
accesorios para vehículos automotores y sus motores (3430.0)", a desarrollarse en la
calle Perdriel Nº 1.859/65 y Avenida Osvaldo Cruz N° 2.720/40 Planta Baja, Entrepiso,
Pisos 1°, 2° y 3°, de esta Ciudad, con una superficie de 17.797,52 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 18, Manzana: 032, Parcela: 001B, Distrito de
Zonificación: I1, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
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Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Brembo
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.
4. Exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra Incendio registrado por la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
5. Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad.
6. Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su
generación, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección
diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia.
7. Realizar la Carga y Descarga dentro del predio.
8. Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el
establecimiento.
9. El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la
inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales.
10. 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. Poseer Plan de Contingencias en casos de derrames de residuos o sustancias
peligrosas teniendo en cuenta las recomendaciones establecidas en las Hojas de
Seguridad de las Sustancias Químicas utilizadas. Su implementación será
responsabilidad exclusiva del titular de la actividad.
12. 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.
13. Mantener los residuos peligrosos en un sitio especial y señalizado hasta su retiro
por transportistas autorizados.
14. Exhibir Autorización Condicional de Vuelco otorgada por AySA (Agua y
Saneamientos Argentinos), o nota firmada por dicha empresa declarando no
necesitarla.
15. Exhibir constancia de presentación de la documentación exigida por los Decretos
N° 674/89 y N° 776/92 ante la Autoridad de Aplicación.
16. De corresponder, exhibir constancia de mantenimiento preventivo de la planta o
sistemas de tratamiento de efluentes industriales.
17. Contar con dispositivos de depuración adecuados en el sistema de extracción de
aire de la cámara de pintura, que aseguren que las emisiones a la atmósfera se
encuentren dentro de los límites establecidos por la normativa vigente.
18. Instalar las maquinarias y/o fuentes de sonido en forma adecuada y a la distancia
necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia
edificios linderos.
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19. Contar con registros del control regular y mantenimiento preventivo de los aparatos
sometidos a presión y/o del equipamiento termo-electromecánico utilizado, según
corresponda; 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.
20. Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal
vigente en lo que respecta a Control de Vectores.
21. Implementar las medidas de mitigación necesarias para evitar alteraciones en el
tránsito, debido a las actividades de Estacionamiento y Carga y Descarga.
22. Contar con un sistema de señal sonora y visual, para indicar el ingreso y egreso de
vehículos al establecimiento con el objeto de minimizar el riesgo de accidentes con
peatones. Dicho sistema deberá cumplir con los requisitos establecidos por la Ley Nº
1.540 y su Decreto reglamentario N° 740/07.
23. Detener los motores de los vehículos al momento de efectuar tareas de Carga y
Descarga.
24. Se deberán conservar los catorce (14) módulos existentes de estacionamiento
vehicular y los siete (7) de carga y descarga, según lo consignado en el Plano de Uso
del establecimiento.
25. Cumplir con la Ley N° 760 y su Decreto Reglamentario N° 217/03 respecto de la
tenencia de bifenilos policlorados.
26. Exhibir inscripción en el Registro de Actividades catalogadas como potencialmente
contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC).
27. En caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente por el
organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de
Aplicación, luego de haber efectuado las mejoras acústicas pertinentes.
28. Entre las 22:00 hs. y las 07.00 hs. deberá cumplir con el Límite máximo permisible
en ambiente exterior para período nocturno, el cual adopta un valor de 70 dBA; d)
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.
29. En relación a las construcciones linderas al establecimiento, el responsable deberá
tomar las precauciones necesarias para que no se superen los valores de inmisión
permitidos.
Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y
demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas
en la Ley N° 123.
Artículo 5°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición.
Artículo 7°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
solicitante, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de
Control Ambiental dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido
archívese. Nardi
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DISPOSICIÓN N.° 2168/DGET/15
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015
VISTO:
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° DI-2012-117DGTALAPRA, el Expediente N° EX-2.015-22.134.224-MGEYA-APRA, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: "Autorizado por Disposición N° DI-2015-1186-DGIUR: Obra para la nueva
sede del "Archivo General de la Nación". Destino según normativa vigente: Oficinas
públicas con acceso al público", a desarrollarse en la calle Pasco N° 2.113, 15 de
Noviembre de 1889 N° 2.250/52, Pichincha N° 2.080/84/2.110 y Avenida Caseros N°
2.201/99, de esta Ciudad, con una superficie a construir de 9.939,10 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 2, Sección: 24, Manzana: 89, Parcela: 00,
Distrito de Zonificación: E4;
Que por Disposición N° DI-2.015-1.186-DGIUR, de fecha 28 de julio de 2.015, el
Director General de Interpretación Urbanística considera factible desde el punto de
vista urbanístico el proyecto de referencia;
Que en el Informe N° IF-2015-37528973-DGET, de fecha 2 de noviembre 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-2014137-APRA y N° RESOL-2015-077-APRA,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE:
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Autorizado por Disposición N° DI-2015-1186DGIUR: Obra para la nueva sede del "Archivo General de la Nación". Destino según
normativa vigente: Oficinas públicas con acceso al público", a desarrollarse en la calle
Pasco N° 2.113, 15 de Noviembre de 1889 N° 2.250/52, Pichincha N° 2.080/84/2.110 y
Avenida Caseros N° 2.201/99, de esta Ciudad, con una superficie a construir de
9.939,10 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 2, Sección: 24, Manzana: 89,
Parcela: 00, Distrito de Zonificación: E4, como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
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Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Archivo General
de la Nación  Ministerio del Interior y Transporte, 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 Nº 740/07;
2) Reducir los niveles de ruidos y vibraciones de todas las maquinarias y vehículos
utilizados, mediante la utilización de dispositivos adecuados;
3) Desarrollar las actividades susceptibles de generar ruidos y vibraciones molestas en
horarios adecuados y donde se cause el menor impacto negativo posible;
4) Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario Nº 198/06;
5) Acondicionar las vías de circulación dentro del predio de obra para mitigar la
generación de material particulado;
6) Realizar la carga y descarga de insumos dentro del predio, y no permitir el
estacionamiento de vehículos de carga sobre la vía pública en las inmediaciones de la
obra;
7) Instalar todos los vallados, señalizaciones, cintas de seguridad, alarmas y carteles
indicadores necesarios para evitar daños y perjuicios sobre los peatones y vehículos
que circulan por la vía pública;
8) Seleccionar el itinerario de los vehículos de carga compatibilizando sus
características y el tipo de carga, con las vías de circulación y el volumen de tránsito,
de forma tal de respetar las normas de circulación;
9) Construir la zona de ingreso y egreso de vehículos con un radio de giro tal que se
genere un espacio para la ocupación de vehículos en espera fuera de los carriles de
circulación de las calles que limitan el emprendimiento;
10) Contar con un sistema de señal sonora y visual, para indicar el ingreso y egreso de
los camiones 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;
11) Contar con las autorizaciones de la Dirección General de Registros de Obras y
Catastro y de la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público para la
ocupación de la vía pública;
12) No permitir vehículos en espera con el motor funcionando;
13) Verificar antes de la partida del camión cargado desde o hacia la obra, la
adecuada aplicación de resguardos físicos para evitar derrames, voladuras, caídas,
desprendimientos así como riesgos de sobrepesos y desplazamiento;
14) En caso de corresponder, cumplir con la Ley 216 y modificatorias respecto a la
circulación de camiones cuyo peso excedan las 12 toneladas;
15) Contar con Plan de Contingencia para casos de Incendio, Explosión, Derrames y
Derrumbes firmado por profesional idóneo. Su implementación será responsabilidad
exclusiva del titular de la actividad;
16) Poseer Plan de Contingencias en caso de derrame de residuos o sustancias
peligrosas teniendo en cuenta las recomendaciones establecidas en las Hojas de
Seguridad de las sustancias Químicas utilizadas. Su implementación será
responsabilidad exclusiva del titular de la actividad;
17) Contar, en forma previa al inicio de la obra, con planos y toda otra información
necesaria para detectar y evitar las interferencias con servicios públicos, así como con
lo relacionado al cumplimiento con las condiciones contra incendio y medios de salida,
según el Código de la Edificación;
18) Acordar cronogramas de cortes con empresas de servicios públicos;
19) Colocar mallas adecuadas a la entrada del sistema de alcantarillado para impedir
la descarga de escombros, suelo excavado o materiales en general;
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20) Se deberán tomar los resguardos necesarios a fin de evitar la descarga de
residuos de materiales, especialmente los provenientes del lavado de hormigoneras, a
la red pluvial;
21) Realizar el acopio o depósito temporario de hidrocarburos, pinturas, solventes,
lubricantes, etc. en un sector delimitado, techado, con solado no absorbente y con
pendientes y barreras adecuadas para evitar derrames e infiltraciones en el suelo;
22) En caso de que las características organolépticas del suelo extraído permitan
presumir la existencia de contaminantes, se deberá analizar el mismo y presentar los
resultados ante la Autoridad de Aplicación, quien determinará la forma correcta de
gestionar el suelo contaminado;
23) Documentar y archivar la recepción en el sitio de disposición final del material
producto de la excavación;
24) Contar con un Plan de Gestión de Residuos, que contemple la estricta separación
por tipo, establezca las formas de manipulación, almacenamiento, transporte,
frecuencias, disposición y/o recolección dentro del marco normativo vigente en la
materia;
25) Realizar la segregación y disposición de los residuos con características peligrosas
en lugares previamente identificados, debiendo documentar y archivar los Manifiestos
de retiro extendidos por empresas transportistas y tratadoras habilitadas;
26) Inscribirse en el Registro de generadores, operadores y transportistas de Residuos
Peligrosos en los términos y oportunidad prevista en los Art. 29º y 30º del Decreto Nº
2020 por el tiempo que demande la construcción del emprendimiento;
27) Cumplir con la Resolución Nº 550/ 2011 de la Superintendencia de Riesgo de
Trabajo ante la existencia de trabajos de demolición y/o tareas de excavación de
subsuelos y submuración;
28) 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;
29) En caso de la remoción, poda o traslado de especies pertenecientes al arbolado
público se deberá dar intervención a la Dirección General de Espacios Verdes;
30) Establecer como horario de obra el siguiente: de Lunes a Viernes de 7.00 a 17.00
y Sábados de 9.00 a 14.00;
31) Cumplir con la referencia 1 de Estacionamiento, conforme el proyecto autorizado
por la Dirección General de Interpretación Urbanística, contando como mínimo con 5
(cinco) módulos de estacionamiento;
32) Cumplir con la normativa que resulte de aplicación respecto a la creación y el
mantenimiento del espejo de agua;
33) Cumplir con los procedimientos establecidos para la finalización de la obra por el
Anexo I del Decreto 271/2014, debiendo presentar ante la Autoridad de Aplicación de
la Ley 123, la Auditoria de Finalización de obra o de renovación según corresponda,
que manifieste el estricto cumplimiento de las condiciones establecidas para la etapa
de obra. La Auditoria deberá presentarse con las firmas del solicitante y el responsable
técnico del proyecto; que reviste el carácter de declaración jurada.
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
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Agencia Gubernamental de Control

DISPOSICIÓN N.º 9808/DGHP/15
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015
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, 32/AGC/2015 Y EL EXPEDIENTE
N°24086405/2015, Y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente N° 24086405/2015, la empresa PREMIER PLUS S.R.L, CUIT
N°30-70898565-8, presenta en el registro de fabricantes, recargadores y reparadores
de extintores (matafuegos) y equipos contra incendio, la documentación solicitando la
renovación de la inscripción en el Registro;
Que el establecimiento desarrolla la actividad en la calle Esteban Bonorino N° 2877,
CABA;
Que el día 09 de Septiembre de 2015 presentó documentación para 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 mediante Registro nº 2015-23041311-AGC la sociedad solicitante interpone
recurso de reconsideración contra Providencia nº PV- 2015-22905885-DGHP que
ordenó la suspensión en forma preventiva de la empresa en el sistema electrónico de
administración de tarjetas (SGM), la suspensión quedo sin efecto por el cumplimento
del plazo, no obstante corresponde hacer lugar al recurso de reconsideración;
Que, la Subgerencia Operativa Registro de Servicio de Prevención contra Incendios y
la Gerencia Operativa Registro Público de Lugares Bailables, evaluaron 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
mediante el IF 2015- 36708322-AGC 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
24 /15, a la empresa PREMIER PLUS S.R.L CUIT N° 30-70898565-8, con domicilio
comercial en la calle Esteban Bonorino N° 2877, CABA, que opera en el mercado con
el nombre de "MATAFUEGOS AUSTRAL".
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.
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Artículo 3°. Regístrese. Notifíquese al interesado. Publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Iannella

DISPOSICIÓN N.º 9809/DGHP/15
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015
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, 32/AGC/15 Y EL EXPEDIENTE
N°19917209/2015, Y;
CONSIDERANDO:
Que por Expediente N°19917209/2015 el Sr. PETRINI JORGE OSVALDO CUIT N° 2007836794-7 presenta en el Registro de Fabricantes, Recargadores y Reparadores de
Extintores (Matafuegos) y Equipos contra Incendio la documentación solicitando la
renovación de la inscripción en el Registro;
Que el establecimiento desarrolla la actividad en la calle Belgrano N° 7749, de la
localidad de José León Suarez, Provincia de Buenos Aires;
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 Subgerencia Operativa Registro de Servicios de Prevención contra Incendios y
la Gerencia Operativa Registro Público de Lugares Bailables, evaluaron 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
mediante el IF-2015-27951018-AGC 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
50/15 al Señor PETRINI JORGE OSVALDO CUIT N° 20-07836794-7 con domicilio
comercial en la calle Belgrano N° 7749, de la localidad de José León Suarez, Provincia
de Buenos Aires, que opera en el mercado con el nombre de "PETRINI
MATAFUEGOS".
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 9810/DGHP/15
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015
VISTO:
LA LEY 2231/06, LA ORDENANZA 40.473/84 EL DECRETO 579/09 LA
RESOLUCIÓN N° 643/AGC/2014, LA DISPOSICIÓN N° 215/DGHP/2015 Y EL
EXPEDIENTE N° 32760803/2015, Y;
CONSIDERANDO:
Que por Expediente N° 32760803/2015, el Sr. Alberto Alfredo Gaeta presidente de la
empresa SISTEMAS DE PROTECCION CONTRA INCENDIO ALAKUSH SA, CUIT N°
30-71493314-7 solicita la inscripción en el Registro de Fabricantes, Reparadores,
Instaladores y Mantenedores de Instalaciones Fijas contra Incendios de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en carácter de Fabricante, Instalador, Reparador,
Mantenedor en el rubro Agua, Gases, Polvo, Detección;
Que el establecimiento desarrolla la actividad en la calle Peru N° 84/86 Piso 3º UF 22,
CABA;
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 empresa prestara el servicio en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, funcionando bajo la supervisión técnica de un Ingeniero matriculado quien será
el responsable de garantizar el cumplimiento de las normas vigentes y supervisar el
funcionamiento del establecimiento;
Que, la Subgerencia Operativa Registro de Servicios de Prevención Contra Incendios
y la Gerencia Operativa Registro Público de Lugares Bailables, evaluaron las
actuaciones y conforme surge del informe precedente; se desprende que la empresa
ha dado cumplimiento a lo establecido con los dispuesto en la Resolución N°
643/AGC/2014 y la Disposición N° 215/DGHP/2015;
Que la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado la intervención que le compete
mediante el Informe nº IF-2015-35113783-AGC, 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, Instaladores y
Mantenedores de Instalaciones Fijas contra Incendios, en carácter de Fabricante,
Instalador, Reparador, Mantenedor en el rubro Agua, Gases, Polvo, Detección, bajo el
número 65/15, a la empresa SISTEMAS DE PROTECCION CONTRA INCENDIO
ALAKUSH SA, CUIT N° 30-71493314-7 con domicilio comercial en la calle Peru N°
84/86 Piso 3º UF 22, CABA que opera en el mercado con el nombre de "SISTEMAS
DE PROTECCION CONTRA INCENDIO ALAKUSH SA,".
Artículo 2°. La empresa deberá acreditar en el término de sesenta (60) días el inicio de
trámite de ampliación de rubro correspondiente a la actividad desarrollada, bajo
apercibimiento de dar de baja a la empresa en el registro.
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Artículo 3°. 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. Iannella

DISPOSICIÓN N.º 9811/DGHP/15
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015
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, 32/AGC/2015 Y EL EXPEDIENTE
N°27785162/2015, Y;
CONSIDERANDO:
Que por Expediente N° 27785162/2015, al Señor ALBERTO FORTUNATO S.R.L,
CUIT N°30-59622051-3, presenta en el registro de fabricantes, recargadores y
reparadores de extintores (matafuegos) y equipos contra incendio, la documentación
solicitando la renovación de la inscripción en el Registro;
Que el establecimiento desarrolla la actividad en la calle Álvarez Jonte N° 5548 ,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el día 08 de Octubre de 2015 presentó documentación para 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 Subgerencia Operativa Registro de Servicios de Prevención contra Incendios y
la Gerencia Operativa Registro Público de Lugares Bailables, evaluaron 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
mediante el Informe nº IF-2015-35639799-AGC 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
27 /15, al Señor ALBERTO FORTUNATO S.R.L CUIT 30-59622051-3, con domicilio
comercial en la calle Álvarez Jonte N° 5548 ,CABA; que opera en el mercado con el
nombre de "FOREX".
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.° 9812/DGHP/15
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015
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°22334634/2015, Y;
CONSIDERANDO:
Que por Expediente N°22334634/2015 la Señora ALICIA MARIA ANGELICA
MASUERO CUIT N°27-10177881-4 presenta en el Registro de Fabricantes,
Recargadores y Reparadores de Extintores (Matafuegos) y Equipos contra Incendio la
documentación solicitando la inscripción en el Registro;
Que el establecimiento desarrolla la actividad en la calle GUAMINI N° 2648 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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 Subgerencia Operativa Registro de Servicios de Prevención contra Incendios y
la Gerencia Operativa Registro Público de Lugares Bailables, evaluaron 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
mediante Informe nº IF-2015-32191118-AGC 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°. Inscríbase en el Registro de Fabricantes, Reparadores y Recargadores de
Extintores (Matafuegos) y Equipos contra Incendios bajo el Número 98 /15 a la Señora
ALICIA MARIA ANGELICA MASUERO CUIT N° 27-10177881-4 con domicilio
comercial en la calle GUAMINI N° 2648 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
opera en el mercado con el nombre de fantasía "MATAFUEGOS ROMA".
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.° 9813/DGHP/15
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015
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, 32/AGC/2015 Y EL EXPEDIENTE
N°27918524/2015, Y;
CONSIDERANDO:
Que por Expediente N°27918524/2015, INDUSTRIAS MAS S.R.L, CUIT N°3070704199-0, presenta en el registro de fabricantes, recargadores y reparadores de
extintores (matafuegos) y equipos contra incendio, la documentación solicitando la
renovación de la inscripción en el Registro;
Que la empresa desarrolla la actividad en dos establecimientos, uno ubicado en la
Ciudad de Buenos Aires Cañada de Gomez N° 2224 y el restante en la calle Paso N°
2044 localidad de Lomas del Mirador, La Matanza;
Que el día 09 de octubre del corriente año presentó documentación para 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 Subgerencia Operativa Registro de Servicio de Prevención contra Incendios y
la Gerencia Operativa Registró Público de Lugares Bailables, evaluaron 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
mediante el Informe N° IF-2015-35127537-AGC 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
31/16, a la empresa INDUSTRIAS MAS S.R.L CUIT 30-70704199-0, con domicilio
comercial en la calle Cañada de Gomez N° 2224 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
en la calle Paso N° 2044 localidad de Lomas del Mirador, La Matanza que opera en el
mercado con las denominaciones "I-MAS, MATAFUEGOS HORIZONTE, CUENCA,
MATAFUEGO ONLINE Y REDLINE".
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.° 679/DGTALINF/15
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2015
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley Nº 4.764, el Decreto Reglamentario N°
95/GCABA/14, el Decreto 1145/GCABA/09, la Resolución 16/ASINF/10, la Disposición
Nº 645/DGTALINF/15, el Expediente Electrónico N° 37489849-MGEYA-ASINF-2.015,
y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación de la "Provisión e Instalación
de un sistema de conmutación WLAN";
Que a través de la Nota N° 35537509/DGIASINF/2015, el Director General de
Infraestructura perteneciente a la Agencia de Sistemas de Información de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitó se dispongan los medios necesarios a los fines de
realizar la contratación mencionada ut-supra;
Que ello así se solicitó la invitación a cotizar de las empresas: DCS S.A., OPTIMA
INGENIERIA,
DMC
WIRELESS
SYSTEMS
S.A.,
ZNET
SOLUCIONES
INFORMATICAS S.R.L., AGUILAR Y ASOCIADOS S.R.L. y NET WORK TEAM
ASOCIADOS S.R.L.;
Que por Disposición Nº 645/DGTALINF/2.015 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la Contratación Menor
Nº 8056-2821-CME15, efectuándose el respectivo llamado para el día 14 de diciembre
de 2.015 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley N°
2.095, su modificatoria Ley Nº 4.764 y su Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14;
Que asimismo se estableció que el presupuesto oficial para la presente contratación
asciende a la suma de PESOS CIENTO CUARENTA MIL con 00/100($ 140.000,00.-)
IVA incluido;
Que mediante Informe N° 38344826/ASINF/2015 obrante bajo Orden N° 17, el
Gerente Operativo de Compras, Contrataciones y Servicios Generales de esta
Agencia de Sistemas de Información informó que realizada la apertura de oferta, a
través del portal BAC, de acuerdo al cronograma establecido la misma resulto
desierta;
Que en este sentido del Acta de Apertura, no surge la presentación de oferta alguna;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que declare desierto el
llamado para la Contratación Menor Nº 8056-2821-CME15, y se realice un segundo
llamado para la "Provisión e Instalación de un sistema de conmutación WLAN".
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
Articulo 1°.- Declárese desierta la Contratación Menor Nº 8056-2821-CME15 referida a
la "Provisión e Instalación de un sistema de conmutación WLAN".

Página 304

Nº 4784 - 17/12/2015

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 2°- Llámese a Contratación Menor, al amparo de lo establecido en el Artículo
38 de la Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley Nº 4.764 y su Decreto Reglamentario Nº
95/GCABA/14 referida a la "Provisión e Instalación de un sistema de conmutación
WLAN", para el día 21 de diciembre de 2015 a las 11:00 Hs.
Articulo 3°.- Notifíquese fehacientemente al rubro correspondiente de conformidad con
los artículos 60 y 61 del Decreto Nº 1510/GCABA/97.
Artículo 4°.- Publíquese en el portal www.buenosairescompras.gob.ar por el término de
un (1) día.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase a la Gerencia Operativa de Compras, Contrataciones y
Servicios Generales de la Agencia de Sistemas de Información. Cumplido, archívese.
Dacharry

DISPOSICIÓN N.° 680/DGTALINF/15
Buenos Aires, 15 de diciembre de 2015
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley Nº 4.764, el Decreto Reglamentario Nº
95/GCABA/14, el Decreto N° 1145/GCABA/09, las Resoluciones Nros.16/ASINF/10 y
1160/MHGC/11, la Disposición Nº 600/DGTALINF/15, el Expediente Electrónico Nº
36096731-MGEYA-ASINF-2.015, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la "Adquisición de 16 licencias VMware,
vSphere con Operation Manager Standard, y 1 Licencia de vCenter Standard, con
soporte técnico y Mantenimiento, por un periodo de 12 meses";
Que bajo Orden N° 3 luce la Nota N° 35537096-DGTALINF-2.015 mediante la cual el
Director General de Infraestructura de esta Agencia de Sistemas de Información
solicitó se arbitren los medios necesarios para gestionar la contratación mencionada
ut-supra;
Que por Disposición Nº 600/DGTALINF/2.015 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la Licitación Pública
Nº 8056-1579-LPU15, efectuándose el respectivo llamado para el día 2 de diciembre
de 2.015 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante
con el párrafo primero del artículo 32 de la Ley Nº 2.095 su modificatorio Ley Nº 4.764
y su Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14;
Que en tal sentido informó que el presupuesto estimado asciende a la suma de pesos
ochocientos sesenta y un mil ochocientos con 00/100 ($ 861.800,00) IVA incluido;
Que obra bajo el Orden Nº 17 el Acta de Apertura de la cual surge la oferta presentada
por la empresa SOLUCIONES INFORMÁTICAS INTEGRALES S.A.;
Que bajo Orden Nº 29 luce el Informe Nº 37505040-ASINF-2015, mediante el cual el
Gerente Operativo de Compras, Contrataciones y Servicios Generales de esta
Agencia de Sistemas de Información informó que del análisis administrativo de las
ofertas presentadas por las empresas SOLUCIONES INFORMÁTICAS INTEGRALES
S.A., surge que la documentación recibida soporte de las ofertas cumplen con lo
solicitado por pliegos;
Que al respecto bajo Orden Nº 31 obra el Examen Preliminar de los Aspectos
Formales, registrado en SADE como IF-2015-37534604-ASINF;
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Que bajo Orden N° 34, luce el Informe Nº 37661789-DGIASINF-2015, mediante el cual
el Director General de Infraestructura de esta Agencia de Sistemas de Información
elaboró el correspondiente Informe Técnico de la oferta presentada por la empresa
SOLUCIONES INFORMÁTICAS INTEGRALES S.A. e informó que la misma cumple
con lo solicitado en las especificaciones técnicas;
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 en este sentido obra en el portal www.buenosairescompras.gob.ar el Dictamen de
Pre Adjudicación de Ofertas (Orden Nº 37) por el cual se aconseja la adjudicación del
Renglón Nº 1 a la empresa SOLUCIONES INFORMÁTICAS INTEGRALES S.A. por la
suma total de PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS
OCHENTA Y CINCO CON 00/100 ($ 1.319.285,00.- ), enmarcada conforme los
términos del art. 108 y 109 de la Ley Nº 2.095 y modificatoria Ley Nº 4.764 y su
correspondiente Decreto reglamentario Nº 95/GCABA/14, y en concordancia con el art.
21.3 del Dto.1.145/09 y del art. 11 de la Resolución Nº 1160-MHGC-11, y de
conformidad con lo informado administrativa y técnicamente (Informe Nº 37661789DGIASINF-2015);
Que en el mencionado Dictamen, se deja constancia que el mismo se emitió superado
el plazo previsto en el art. 106º del Decreto Nº 95/GCABA/14 por el tiempo que
insumiera el análisis de las ofertas presentadas;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente y publicada
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Orden Nº 41);
Que por último bajo Orden Nº 42 obra el Informe Nº 38344654-ASINF-2015, el
Gerente Operativo de Compras, Contrataciones y Servicios Generales de esta
Agencia de Sistemas de Información, informó que la propuesta recibida por la firma
SOLUCIONES INFORMÁTICAS INTEGRALES S.A, resulta adjudicable por ser
económica y técnicamente más conveniente para la administración. (IF-37661789DGIASINF-2015);
Que la erogación total del presente gasto asciende a la suma total de PESOS UN
MILLON TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON
00/100 ($ 1.319.285,00);
Que respecto de la publicación en Boletín Oficial y Portal BAC del Dictamen de
preadjudicación a la fecha se encuentra cumplida la etapa de impugnación;
Que asimismo la empresa SOLUCIONES INFORMÁTICAS INTEGRALES S.A se
encuentra debidamente inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores;
Que obra la Solicitud de Gastos N° 682-5515-SG15 (Orden Nº 12) en la cual se
imputaron los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera
(SIGAF) a los efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al ejercicio
2015 y 2016;
Que 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
Licitación Pública Nº 8056- 1579-LPU15 y adjudique el Renglón Nº 1 a la empresa
SOLUCIONES INFORMÁTICAS INTEGRALES S.A la "Adquisición de 16 licencias
VMware, vSphere con Operation Manager Standard, y 1 Licencia de vCenter
Standard, con soporte técnico y Mantenimiento, por un periodo de 12 meses".
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
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EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 8056-1579-LPU15 realizada al amparo
de lo establecido en el art. 31, concordante con el párrafo primero del art. 32 de la Ley
Nº 2.095, su modificatoria Ley Nº 4.764 y su Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14
para la "Adquisición de 16 licencias VMware, vSphere con Operation Manager
Standard, y 1 Licencia de vCenter Standard, con soporte técnico y Mantenimiento, por
un periodo de 12 meses".
Artículo 2º.- Adjudícase el Renglón Nº 1 por la suma de pesos un millón trescientos
diecinueve mil doscientos ochenta y cinco con 00/100 ($ 1.319.285,00) a la empresa
SOLUCIONES INFORMÁTICAS INTEGRALES S.A.
Artículo 3º.- La erogación que demanda la presente gestión será imputada a la
respectiva partida del presupuesto 2015 y 2016 de la Agencia de Sistemas de
Información.
Artículo 4º.- Publíquese en el portal www.buenosairescompras.gob.ar por el término de
un (1) día.
Artículo 5º.- Notifíquese fehacientemente a la empresa oferente 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.° 681/DGTALINF/15
Buenos Aires, 15 de diciembre de 2015
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley Nº 4.764, el Decreto Reglamentario Nº
95/GCABA/14, el Decreto N° 1.145/GCABA/09, las Resoluciones Nros.16/ASINF/10 y
1160/MHGC/11, la Disposición Nº 609/DGTALINF/15, el Expediente Electrónico Nº
36521052-MGEYA-ASINF-2.015, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la "Renovación del Soporte Técnico y
Mantenimiento de 24 Licencias Perpetuas de CA Wily Introscope, por Doce (12)
meses, correspondiente al periodo 2015-2016";
Que bajo Orden N° 3 luce la Nota N° 35542067/DGIASINF/2.015 mediante la cual el
Director General de Infraestructura de esta Agencia de Sistemas de Información
solicitó se arbitren los medios necesarios para gestionar la contratación mencionada
ut-supra;
Que bajo Orden Nº 7 luce agregada la Nota Nº 36535439/DGIASINF/2015 mediante la
cual el Director General de Infraestructura de esta Agencia de Sistemas de
Información amplió su nota original manifestando que la presente contratación deberá
ser ejecutada con presupuesto del periodo 2016;
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Que por Disposición Nº 609/DGTALINF/2.015 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la Licitación Pública
Nacional Nº 8056-1586-LPU15, efectuándose el respectivo llamado para el día 02 de
diciembre de 2.015 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31
concordante con el párrafo primero del artículo 32 de la Ley Nº 2.095, su modificatorio
Ley Nº 4.764 y su Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14;
Que asimismo se estableció que el presupuesto estimado para la presente
contratación asciende a la suma de PESOS TRESCIENTOS OCHO MIL con 00/100 ($
308.000,00.-) I.V.A. incluido;
Que en este sentido, dicha contratación fue publicada en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en el portal www.buenosairescompras.gob.ar obra el acta de Apertura (Orden 14)
de fecha 02 de diciembre de 2.015 a las 11:00 hs. de la cual surge la oferta
presentada por la empresa TDI S.A.;
Que en este sentido luce el Cuadro comparativo de Ofertas (Orden N° 20);
Que asimismo por Informe Nº 37493232-ASINF-2015 obrante bajo Orden Nº 52, el
Gerente Operativo de Compras, Contrataciones y Servicios Generales 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 TDI S.A.,
cumple con lo solicitado por pliegos.
Que bajo Orden Nº 54 luce el Examen Preliminar de los Aspectos Formales de la
Oferta (IF-37477127- ASINF-2015);
Que en virtud de ello, bajo Orden N° 57, luce el Informe Nº 37532476-DGIASINF-2015,
mediante el cual el Director General de Infraestructura de esta Agencia de Sistemas
de Información elaboró el correspondiente Informe Técnico de la oferta presentada por
la firma TDI S.A., e informó que la propuesta cumple técnicamente con lo especificado
en el pliego;
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 obra en el portal www.buenosairescompras.gob.ar el Dictamen de Pre
Adjudicación de Ofertas (Orden Nº 59) por el cual se aconseja la adjudicación del
Renglón N° 1 a la empresa TDI S.A. por la suma total de PESOS TRESCIENTOS
SIETE MIL DOSCIENTOS con 00/100 ($ 307.200,00.-), enmarcada conforme los
términos del art. 108 Y 109 de la Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley Nº 4.764 y su
correspondiente Decreto reglamentario Nº 95/GCABA/14, y en concordancia con el art.
21.3 del Dto.1.145/GCABA/09 y del art. 11 de la Resolución Nº 1160/MHGC/11, y de
conformidad con lo informado técnicamente (IF-2015-37532476-DGIASINF);
Que en el mencionado Dictamen, se deja constancia que el mismo se emitió superado
el plazo previsto en el art. 106º del Decreto Nº 95/GCABA/14 por el tiempo que
insumiera el análisis de la documentación soporte de la oferta presentada;
Que el acta emitida en consecuencia fue publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y notificada a la empresa oferente (Orden Nº 60 y 61);
Que por último bajo Orden Nº 62, obra el Informe Nº 38344760-ASINF-2015, mediante
el cual la Gerencia Operativa de Compras, Contrataciones y Servicios Generales de
esta Agencia de Sistemas de Información, informó que de la oferta presentada por la
empresa TDI S.A., de cuya evaluación y análisis se estima adjudicable por cumplir
técnicamente con lo solicitado por pliegos según Informe Técnico N° (IF-201537532476-DGIASINF), y resultar económicamente más conveniente para la
administración;
Que asimismo manifestó que la erogación total del presente gasto asciende a la suma
de pesos trescientos siete mil doscientos con 00/100 ($ 307.200,00.-);
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Que asimismo la empresa TDI S.A. (Orden N° 46) se encuentra debidamente inscripta
en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores;
Que asimismo luce la Solicitud de Gastos Nº 682-5562-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 2016;
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
Licitación Pública Nº 8056- 1586-LPU15 y adjudique el Renglón N° 1 a la empresa TDI
S.A. la contratación para la "Renovación del Soporte Técnico y Mantenimiento de 24
Licencias Perpetuas de CA Wily Introscope, por Doce (12) meses, correspondiente al
periodo 2015-2016".
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 8056-1586-LPU15 realizada al amparo
de lo establecido en el art. 31, concordante con el párrafo primero del art. 32 de la Ley
Nº 2.095, su modificatoria Ley Nº 4.764 y su Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14
la contratación para la "Renovación del Soporte Técnico y Mantenimiento de 24
Licencias Perpetuas de CA Wily Introscope, por Doce (12) meses, correspondiente al
periodo 2015-2016".
Artículo 2º.- Adjudícase el Renglón N° 1 por la suma de PESOS TRESCIENTOS
SIETE MIL DOSCIENTOS con 00/100 ($ 307.200,00.-) a la empresa TDI S.A.
Artículo 3º.- La erogación que demanda la presente gestión será imputada a la
respectiva partida del presupuesto 2016.
Artículo 4º.- Publíquese en el portal www.buenosairescompras.gob.ar por el término de
un (1) día.
Artículo 5º.- Notifíquese fehacientemente a la empresa oferente 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
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Ministerio de Salud
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 50/HQ/15
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2015
VISTO:
El Expediente Nº34689548/MGEYA/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
4764/13 (B.O.C.B.A. Nº4313); su Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14
(B.O.C.B.A. Nº 4355); 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 por la citada actuación se tramita la Contratación Directa bajo la modalidad de
Compra Menor Nº 428-2593-CME15 para Reparación Integral de Microscopio, con
destino a la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica de este Hospital;
Que por Disposición Nº 396-DGCYC-14 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el pliego único de Bases y Condiciones Generales, por Disposición Nº 176-HQ-2015,
se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares a regir en la Contratación
Directa bajo la modalidad de Compra Menor Nº 428-2593-CME15 con apertura para el
día 25/11/2015 a las 10.00 Hs., al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 38 de la
Ley 2095, publicada en Boletín Oficial el día 20/11/2015 en orden 16;
Que tal como luce en el acta de Apertura de Propuestas en orden 17 se recibió una
oferta de la firma: LUIS ALBERTO MARSAN.;
Que obra el cuadro comparativo de precios en orden 21 , Recomendación de Ofertas
en orden 25, de la cual surge que corresponde la adjudicación de la Oferta presentada
por: LUIS ALBERTO MARSAN (renglón: 1), por resultar oferta mas conveniente
conforme los términos del Artículo 108 de la Ley 2095 y modificatoria;
Que el acta emitida en consecuencia fue exhibida en la página de Internet del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el gasto que genera la presente contratación cuenta con reflejo presupuestario en
la partida correspondiente al ejercicio 2015;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el art. 108 del Decreto Nº 95-GCBA14 (B.O.C.B.A. Nº 11/03/2014), y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto Nº
392/2010,
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DR. ARTURO UMBERTO ILLIA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADMINISTRATIVA
ECONÓMICA Y FINANCIERA
DISPONEN
Articulo 1º Apruébese la Contratación Directa bajo la modalidad de Compra Menor Nº
428-2593-CME15 realizada al amparo de lo establecido en el artículo Nº 38 de la ley
2095 y modificatoria y adjudicase la Reparación Integral de Microscopio con destino a
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la Terapia Intensiva Pediátrica de este Hospital, a la Empresa: LUIS ALBERTO
MARSAN (renglon: 1) por un importe de pesos cuarenta y cuatro mil setecientos
setenta ($44.770,00), ascendiendo a dicho importe el total de la Contratación.
Artículo 2º Dicho gasto se encuentra imputado a la Partida Presupuestaria del ejercicio
2015.
Artículo 3º Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4° Regístrese, publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por el término de
un día, notifíquese a las Empresas Oferentes. Martín Rivera - Escobar

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 51/HQ/15
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2015
VISTO:
El Expediente Nº 33808394/MGEYA/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
4764/13 (B.O.C.B.A. Nº4313); su Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14
(B.O.C.B.A. Nº 4355); 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 por la citada actuación se tramita la Contratación Directa bajo la modalidad de
Compra Menor Nº 428-2546-CME15 para Alquiler de Mesa de Anestesia, con destino
al sector de Anestesia de este Hospital;
Que por Disposición Nº 396-DGCYC-14 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el pliego único de Bases y Condiciones Generales, por Disposición Nº 168-HQ-2015,
se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares a regir en la Contratación
Directa bajo la modalidad de Compra Menor Nº 428-2546-CME15 con apertura para el
día 17/11/2015 a las 10.00 Hs., al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 38 de la
Ley 2095, publicada en Boletín Oficial el día 12/11/2015 en orden 12;
Que tal como luce en el acta de Apertura de Propuestas en orden 16 se recibieron dos
(2) ofertas de las firmas: JAEJ S.A., EDUARDO HORACIO CAFIERO;
Que obra el cuadro comparativo de precios en orden 28 , Recomendación de Ofertas
en orden 65, de la cual surge que corresponde la adjudicación de la Oferta presentada
por: EDUARDO HORACIO CAFIERO(renglón1) ,por resultar la oferta más conveniente
conforme los términos del Artículo 108 de la Ley 2095 y modificatoria;
Que el acta emitida en consecuencia fue exhibida en la página de Internet del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el gasto que genera la presente contratación cuenta con reflejo presupuestario en
la partida correspondiente a los ejercicios 2015 y 2016;
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Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el art. 108 del Decreto Nº 95-GCBA14 (B.O.C.B.A. Nº 11/03/2014), y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto Nº
392/2010,
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DR. ARTURO UMBERTO ILLIA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADMINISTRATIVA
ECONÓMICA Y FINANCIERA
DISPONEN
Articulo 1º Apruébese la Contratación Directa bajo la modalidad de Compra Menor Nº
428-2546-CME15 realizada al amparo de lo establecido en el artículo Nº 38 de la ley
2095 y modificatoria y adjudicase la adquisición de Alquiler de Mesa de Anestesia con
destino al Sector Anestesia, a la Empresa: EDUARDO HORACIO CAFIERO (renglon:
1) por un importe de pesos ciento ocho mil setecientos veinte ($108.720.-),
ascendiendo a dicho importe el total de la Contratación.
Artículo 2º Dicho gasto se encuentra imputado a la Partida Presupuestaria de los
ejercicios 2015 y 2016.
Artículo 3º Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4° Regístrese, publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por el término de
un día, notifíquese a las Empresas Oferentes. Martín Rivera - Escobar

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 230/HBR/15
Buenos Aires, 15 de diciembre de 2015
VISTO
Expediente Electrónico N° 24636867-MGEYA-HBR-2015, la Ley N° 2.095 y su
modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A. N° 4313) de aplicación en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario N° 95/14 y,
CONSIDERANDO
Que, por la citada actuación se tramita el Proceso de Compra Nº: 431-2138-CME15
bajo la modalidad de Contratación Menor para la ADQUISICIÓN DE
ESPECIALIDADES MEDICINALES Y DROGAS, con destino al Servicio de Farmacia,
bajo el nuevo sistema de compras electrónicas BAC, siguiendo la normativa vigente y
el Decreto Nº: 1145/09 (ANEXO I PROCEDIMIENTO BUENOS AIRES COMPRA);
Que, por Disposición Nº 654-HBR-2015 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares a regir en la Contratación en cuestión y se llamo a Contratación Menor Nº
431-2138-CME15 para el día 05/10/2015 a las 11:00 horas, al amparo de lo
establecido en el Articulo Nº 38° de la Ley Nº 2095 y su modificatoria Ley 4764 y
Decreto Reglamentario N° 95/14;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura (BAC) se recibieron seis (6) ofertas de las
firmas: DROGUERÍA LIBERTAD S.A., RAÚL ANGEL LALANNE, PHARMA EXPRESS
S.A., HYLIOS S.A., FARMACIA COLÓN S.R.L. Y ALPHA MEDICAL GROUP S.R.L.;
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Que, obra el cuadro comparativo de precios y su recomendación (BAC), según lo
manifestado en EL Informe Técnico de fecha 14/10/2015, de los cuales surge que
corresponde la adjudicación de las ofertas presentada por: ALPHA MEDICAL GROUP
S.R.L. (Renglón Nª 3), RAÚL ANGEL LALANNE (Renglón Nª 1 (Op.2)) y PHARMA
EXPRESS S.A. (Renglón 2), por resultar oferta conveniente conforme los términos del
artículo 108º de la Ley Nº 2095 y su modificatoria; estando la firma HYLIOS SA
desactualizada por documentos vencidos;
Que, según Memorando nº 5127/DGCyC/08, han quedado sin efecto las verificaciones
por parte de la Dirección General de Compras y Contrataciones en los procedimientos
licitatorios que lleven a cabo;
Que, en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el art. 109º de la Ley N° 2.095 y su
modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A. N° 4313) de aplicación en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario N° 95/14, y lo dispuesto
en los Artículos 6º del Decreto Nº: 392/2010
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL "BERNARDINO RIVADAVIA"
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADMINISTRATIVA
ECONOMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
Art. 1º - Apruébese la CONTRATACION MENOR Nº 431-2138-CME15 realizada al
amparo de los establecido en el Articulo Nº 38º de la Ley Nº 2095 y su modificatoria
Ley 4764 y Decreto Reglamentario 95/14, adjudíquese la ADQUISICIÓN DE
ESPECIALIDADES MEDICINALES Y DROGAS, con destino al Servicio de Farmacia,
a favor de las siguientes firmas: ALPHA MEDICAL GROUP S.R.L. (Renglón Nª 3), por
un Importe de PESOS: QUINCE MIL DOSCIENTOS ($ 15.200.00), RAÚL ANGEL
LALANNE (Renglón Nª 1 (Op.2)), por Importe de PESOS: DIECISÉIS MIL
OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 16.800.00) y PHARMA EXPRESS S.A. (Renglón 2),
por un Importe de PESOS: CATORCE MIL TREINTA Y DOS CON 80/100 ($
14.032.80). La erogación del gasto asciende a un Total de PESOS: CUARENTA Y
SEIS MIL TREINTA Y DOS CON 80/100 ($ 46.032.80).
Art. 2º - Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida Presupuestaria del
ejercicio 2015 y ejercicios futuros.
Art. 3º - Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial del Hospital Bernardino
Rivadavia por el termino de un (1) día.
Art. 4º - Emítase la respectiva Orden de Compra.
Art. 5º - Regístrese, publíquese en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, BAC y Boletín Oficial, por el término de un (1) día, notifíquese a la
empresa Oferente. Maiorano - Fernández Rostello

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 231/HBR/15
Buenos Aires, 15 de diciembre de 2015
VISTO:
EXP -2015-03216167-HBR, la Orden de Compra 431-1555-OC15
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CONSIDERANDO
Que por el expediente se tramitó la provisión de stent coronarios para el servicio de
Hemodinámica del Hospital Bernardino Rivadavia, emitiéndose en consecuencia las
mencionadas Ordenes a favor de las firmas: MTG GROUP SRL y que durante el
periodo transcurrido se agotó el saldo para las entregas dicha orden compra.
Que el Servicio de Hemodinámica donde manifiesta la necesidad de dichos insumos,
con motivo de mantener la continuidad del servicio hasta tanto se concluya licitación,
es decisión de esta Unidad Operativa de Adquisiciones aumentar en un 33.33 % el
monto adjudicado en dichas Orden de Compra, contando con la conformidad de las
Empresas.
Que el proveedor manifiesta su conformidad a ese porcentaje de ampliación.
Que se cargo en el sistema BAC se cargo la ampliación 431-0288-AMP15.
POR ELLO: Y en uso de las facultades conferidas por el Art. 117. punto I) de la Ley
2095/06, promulgada por Decreto N º 1772-GCBA-06 y Ley 4764.
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL y LA GERENTE OPERATIVO
DE GESTIONA ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA Y FINANCIERA
DEL BERNARDINO RIVADAVIA
DISPONEN:
Art. 1) Amplíese en un 33.33% el monto del total adjudicado en la Orden de Compra
431-1555-OC15 emitida a favor de la firma MTG GROUP SRL por PESOS CIENTO
CATORCE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($114.800.-) con imputación 2015
Art. 2) Regístrese, comuníquese a los interesados y remítase a la Gerencia Operativa
de Gestión Contable. Maiorano - Fernández Rostello

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 233/HBR/15
Buenos Aires, 15 de diciembre de 2015
VISTO
Expediente Electrónico N° 35213727-MGEYA-HBR-2015, la Ley N° 2.095 y su
modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A. N° 4313) de aplicación en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario N° 95/14 y,
CONSIDERANDO
Que, por la citada actuación se tramita el Proceso de Compra Nº: 431-2659-CME15
bajo la modalidad de Contratación Menor para la ADQUISICIÓN DE TUBOS, con
destino al Servicio de Laboratorio Central, el nuevo sistema de compras electrónicas
BAC, siguiendo la normativa vigente y el Decreto Nº: 1145/09 (ANEXO I
PROCEDIMIENTO BUENOS AIRES COMPRA);
Que, por Disposición Nº 861-HBR-2015 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares a regir en la Contratación en cuestión y se llamo a Contratación Menor Nº
431-2659-CME15 para el día 25/11/2015 a las 11:00 horas, al amparo de lo
establecido en el Articulo Nº 38° de la Ley Nº 2095 y su modificatoria Ley 4764 y
Decreto Reglamentario N° 95/14;
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Que, tal como luce en el Acta de Apertura (BAC) se recibieron cuatro (4) ofertas de las
firmas: BIOQUIMICA S.R.L., MEDI SISTEM S.R.L., QUÍMICA EROVNE S.A. Y NIPRO
MEDICAL CORPORATION;
Que, obra el cuadro comparativo de precios y su recomendación (BAC), según lo
manifestado en EL Informe Técnico de fecha 26/11/2015, de los cuales surge que
corresponde la adjudicación de la oferta presentada por: QUÍMICA EROVNE S.A.
(Renglones Nros. 1, 2, 3 Y 4), por resultar oferta conveniente conforme los términos
del artículo 108º de la Ley Nº 2095 y su modificatoria;
Que, según Memorando nº 5127/DGCyC/08, han quedado sin efecto las verificaciones
por parte de la Dirección General de Compras y Contrataciones en los procedimientos
licitatorios que lleven a cabo;
Que, en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el art. 109º de la Ley N° 2.095 y su
modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A. N° 4313) de aplicación en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario N° 95/14, y lo dispuesto
en los Artículos 6º del Decreto Nº: 392/2010
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL "BERNARDINO RIVADAVIA"
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADMINISTRATIVA
ECONOMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
Art. 1º - Apruébese la CONTRATACION MENOR Nº 431-2659-CME15 realizada al
amparo de los establecido en el Articulo Nº 38º de la Ley Nº 2095 y su modificatoria
Ley 4764 y Decreto Reglamentario 95/14, adjudíquese la ADQUISICIÓN DE TUBOS,
con destino al Servicio de Laboratorio Central a favor de la siguiente firma QUÍMICA
EROVNE S.A. (Renglones Nros. 1, 2, 3 Y 4), por un Importe de PESOS: CUARENTA
Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON 00/100 ($ 48.940.00).
Art. 2º - Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida Presupuestaria del
ejercicio 2015.
Art. 3º - Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial del Hospital Bernardino
Rivadavia por el termino de un (1) día.
Art. 4º - Emítase la respectiva Orden de Compra.
Art. 5º - Regístrese, publíquese en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, BAC y Boletín Oficial, por el término de un (1) día, notifíquese a la
empresa Oferente. Maiorano - Fernández Rostello

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 289/HGAP/15
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2015
VISTO:
El Expediente Electrónico N° 2015-34809359-MGEYA-HGAP, su modificatoria Ley N°
4764 y el Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14, y;
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CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos "Dr. José María
Penna", gestiona la adquisición de mobiliario con fondos del Plan Sumar, en el marco
de lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley 2095;
Que se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente a
la erogación en cuestión conforme Solicitud de Gasto 425-5110-SG15;
Que mediante DI-2015-687-HGAP se dispuso el llamado a Contratación Directa Menor
 Proceso de Compra N° 425-2612-CME15, estableciendo como fecha de apertura de
ofertas el 18/11/2015 a las 10:00 hs., a través del Sistema Electrónico de
Adquisiciones y Contrataciones, Buenos Aires Compras (B.A.C.);
Que habiendo tenido lugar el acto de apertura, el Sistema Buenos Aires Compras
(B.A.C.), confirmó tres (3) ofertas correspondientes a las firmas: Viviana Ines
Gonzalez, Supplier Argentina S.A. y E3 Group Interactive Technology and
Advertaiment S.A.;
Que, la Comisión de Evaluación de Ofertas con sustento en las constancias del
sistema, aconsejó adjudicar la contratación de marras por la suma de Pesos:
cincuenta y dos mil doscientos setenta y siete - $ 52.277,00.- a favor de las firmas:
Viviana Inés Gonzalez (Renglones Nº 7 y 8) por la suma de Pesos: seis mil quinientos
cuarenta - $ 6.540,00.-; Supplier Argentina S.A. (Renglón N° 3) por la suma de Pesos:
cinco mil ochocientos - $ 5.800,00.-; y E3 Group Interactive Technology and
Advertaiment S.A. (Renglón N° 6) por la suma de Pesos: treinta y nueve mil
novecientos treinta y siete - $ 39.937,00 por cumplir y reunir la totalidad de los
requisitos exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas, resultando ser la más conveniente a los intereses de la
Administración;
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley 2095 y Decreto
Reglamentario N° 95/2014;
LA GERENTE OPERATIVA
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA
Y EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA",
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Menor  Proceso de Compra N° 4252612-CME15, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 38 de la ley 2.095 su
modificatoria Ley N° 4764 y Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14, por el Hospital
General de Agudos "Dr. José María Penna" para la adquisición de Mobiliario con
fondos del Plan Sumar y adjudicase a las firmas: Viviana Inés Gonzalez (Renglones Nº
7 y 8) por la suma de Pesos: seis mil quinientos cuarenta - $ 6.540,00.-; Supplier
Argentina S.A. (Renglón N° 3) por la suma de Pesos: cinco mil ochocientos - $
5.800,00.-; y E3 Group Interactive Technology and Advertaiment S.A. (Renglón N° 6)
por la suma de Pesos: treinta y nueve mil novecientos treinta y siete - $ 39.937,00;
ascendiendo el total de la contratación a la suma de Pesos: cincuenta y dos mil
doscientos setenta y siete - $ 52.277,00.-, según el siguiente detalle:
R.
3
6
7
8

Cantidad
1
4
1
2

Unidad
U
U
U
U

P. Unitario
$ 5.800,00.$ 9.984,25.$ 1.740,00.$ 2.400,00.-

P. Total
$ 5.800,00.$ 39.937,00.$ 1.740,00.$ 4.800,00.-

Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
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Artículo 3°.- Autorizase a emitir las respectivas Ordenes de Compra.
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y, pase a la Sub Gerencia Operativa  Control Presupuestario a fin de efectuar la
imputación presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de
Agudos "Dr. José M. Penna". Dalpiaz - San Martín

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 335/HGNPE/15
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015
VISTO:
El Expediente electrónico Nro. 35975672, la Ley N° 2095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2557), su modificatoria Ley 4764, Decreto
Reglamentario 95/14, el Decreto Nº 1145-GCBA /09, Resolución Nº
424/GCBA/MHGC/13 Resolución Nro 1160/MHGC/11 y;
CONSIDERANDO:
Que mediante el presente actuado tramita la adquisición de botón gástrico para el
Servicio Terapia Intensiva;
Que obra la Solicitud de Gasto 417-5484-SG15 debidamente valorizadas y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2015;
Que, por Disposición DI-2015-609-HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado de la
Contratación Menor Nº 417-2722-CME15, para el día 25 de noviembre de 2015 a las
11:00 hs, al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibió una oferta de la siguiente firma:
Master Medical S.R.L;
Que se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación, por el que se preadjudicó a favor de la firma: Master Medical S.R.L
(Renglón 1);
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
reglamentario N° 95/14 y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto Nº 392/10;
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE NIÑOS "PEDRO DE ELIZALDE"
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADMINISTRATIVA,
ECONÓMICA Y FINANCIERA
DISPONEN
Artículo 1°. Apruébase la Contratación Menor Nº 417-2722-CME15 realizada al
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2095 y adjudicase la
adquisición de botón gástrico para el Servicio de Terapia Intensiva, a la empresa:
Master Medical S.R.L.(Renglón 1) por un monto de pesos: Ocho mil novecientos con
00/100 ($ 8900,00); ascendiendo el total de la Contratación a un importe de pesos:
Ocho mil novecientos 00/100 ($ 8900,00), según el siguiente detalle:
Master Medical S.R.L.
Reng. Nº 1: Cant. 1 U. Precio Unitario $ 8900,00 Precio Total $ 8900,00

Página 317

Nº 4784 - 17/12/2015

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Articulo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto en
vigor.
Articulo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Articulo 4º.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra.
Articulo 5º - Remítase en prosecución de su tramite a la División Compras y
Contrataciones de este establecimiento. Fakih - Garrote

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 365/HGNRG/15
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2015
VISTO:
La Ley N° 2.095, su modificatoria Nº 4764/GCBA/13 (B.O.C.B.A. Nº 4313) y su
Decreto Reglamentario N° 95/GCBA/14 (B.O.C.B.A. Nº 4355), el Decreto Nº 1145/09,
la Disposición Nº 396/DGCyC/14 y el Expediente Electrónico N° EX-2015-27718981MGEYA-HGNRG/15, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación se tramita la adquisición de MEDICAMENTOS con destino
al servicio de Farmacia de este establecimiento de acuerdo con el sistema electrónico
de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (B.A.C.);
Que mediante Disposición Nº DI-2015-399-HGNRG se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares por un monto estimado de pesos dos millones doscientos
ochenta y siete mil novecientos noventa y tres con 85/100 ($2.287.993,85) y se
dispuso el llamado a Licitación Pública  Proceso de Compra Nº 420-1445-LPU15 para
el día 23-10-15 a las 10:00 hs, encuadrada según lo dispuesto por el Art. 31º de la Ley
Nº 2.095/06 y modificatoria Nº 4764/13;
Que se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el
portal de compras electrónicas B.A.C. y en el sitio web del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, cumpliéndose las instancias de difusión y notificación
correspondientes, de conformidad con lo establecido en los Art. 93, 97 y 98 de la Ley
Nº 4764/13 y su Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14;
Que habiéndose realizado la apertura electrónica en la fecha y hora prevista, se
recibieron trece (13) ofertas de las siguientes firmas STORING INSUMOS MEDICOS
S.R.L., ADISFARM S.R.L., EGLIS S.A., ALPHA MEDICAL GROUP S.R.L., BIOFARMA
S.R.L., RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A., LABORATORIOS RICHET S.A., DNM
FARMA S.A., MEDI SISTEM S.R.L., RAUL JORGE LEON POGGI, REDIMER S.A.,
FARMACIA COLON S.R.L. y PHARMA EXPRESS S.A.;
Que posteriormente los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta
Repartición, en base al análisis de la documentación ingresada y de lo informado por
el área solicitante respecto al cumplimiento por parte de las firmas oferentes de lo
requerido, han procedido mediante BAC a emitir el correspondiente Dictamen de
Evaluación de Ofertas;
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Que conforme se desprende del precitado dictamen y en virtud de los procedimientos
consecuentes resultan preadjudicadas las firmas STORING INSUMOS MEDICOS
S.R.L., ADISFARM S.R.L., EGLIS S.A., ALPHA MEDICAL GROUP S.R.L., RODOLFO
EDUARDO FRISARE S.A., LABORATORIOS RICHET S.A., DNM FARMA S.A.,
REDIMER S.A., FARMACIA COLON S.R.L. y PHARMA EXPRESS S.A.; en los
términos de los artículos N° 108 y 109 de la Ley N° 2.095, por precio conveniente para
el GCABA, y cumplir con lo requerido;
Que el resultado de la mencionada preadjudicación fue publicado en el Boletín Oficial,
Portal BAC, y notificado automáticamente mediante BAC al participante, sin haberse
producido impugnaciones al mismo;
Que en consecuencia se procedió a efectuar la correspondiente afectación
presupuestaria para hacer frente a la erogación en cuestión.
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Reglamentario N°
95/GCBA/14 de la Ley Nº 4764/GCBA/13;
LA DIRECTORA
DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. RICARDO GUTIERREZ
CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVA
DE GESTION ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA
DISPONEN
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública  Proceso de Compra Nº 420-1445LPU15, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 31º de la Ley Nº 2.095/06 y su
modificatoria Nº 4764/GCBA/13, y adjudíquese la adquisición de medicamentos con
destino al servicio de Farmacia de este hospital a las siguientes empresas: EGLIS S.A.
(Reng. 6 Y 45) por la suma de pesos cuarenta y cinco mil seiscientos veintidós con
50/100 ($ 45.622,50), ADISFARM S.R.L. (Reng. 46) por la suma de pesos doscientos
cincuenta y cuatro mil quinientos veinte ($254.520,00.-), STORING INSUMOS
MEDICOS S.R.L. (Reng. 48) por la suma de pesos setenta mil seiscientos sesenta y
cinco ($70.665,00), FARMACIA COLON S.R.L. (Reng. 7, 10, 23, 34, 35 Y 37) por la
suma de pesos cincuenta y tres mil trescientos sesenta y ocho con 20/100
($53.368,20.-), ALPHA MEDICAL GROUP S.R.L. (Reng. 2, 4, 12, 13, 16, 17, 19, 22,
24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 38, 41 Y 43) por la suma de pesos doscientos cincuenta y
nueve mil seiscientos setenta y tres con 40/100 ($259.673,40.-), REDIMER S.A.
(Reng. 9, 11, 14, 26 y 47) por la suma de pesos ochocientos setenta y tres mil
novecientos veinte con 60/100 ($873.920,60), DNM FARMA S.A. (Reng. 3, 21, 33 y
40) por la suma de pesos treinta y un mil ochocientos cincuenta y cuatro con 80/100
($31.854,80), PHARMA EXPRESS S.A. (Reng. 5) por la suma de pesos cuatrocientos
noventa y seis mil setecientos cuarenta ($496.740,00), RODOLFO EDUARDO
FRISARE S.A. (Reng. 15, 39 y 44) por la suma de pesos ciento setenta y nueve mil
quinientos treinta y dos con 50/100 ($179.532, 50) y LABORATORIOS RICHET S.A.
(Reng. 36) por la suma de pesos ciento cincuenta y dos mil cuatrocientos sesenta
($152.460,00.-) ascendiendo el total de la adjudicación a la suma de pesos dos
millones cuatrocientos dieciocho mil trescientos cincuenta y siete ($ 2.418.357,00) de
acuerdo con el sistema electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado
Buenos Aires Compras (B.A.C.);
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente a los
años 2015 y 2016.-
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Artículo 3º - Autorícese a la División Compras y Contrataciones a emitir la respectiva
Orden de Compra.Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase a la Gerencia Operativa Gestión Contable del Ministerio de Salud.
Cumplido, archívese. Ferrer - Galoppo
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Actas
Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires

ACTA DE DIRECTORIO N.° 3590/IVC/15
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015
Se deja constancia de la ausencia con aviso del Sr. Director Iván Kerr.
VISTO
El EX-2015- 29316040-MGEYA -IVC, y;
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones del Visto tramita la Contratación Directa para el "Servicio de
Mano de Obra y Materiales para la Reparación Integral de la Escalera 222 (Nudo 11)Complejo Habitacional Villa Soldati", ello a través del procedimiento de excepción
previsto en el Art. 28 inciso 8 de la Ley 2095 y su modificatoria Ley 4764.
Que, en relación a ello, la Gerencia de Desarrollo Habitacional ha elaborado un
pormenorizado informe mediante IF-2015-35092826-IVC (Orden 18), en el cual deja
constancia que: "Sin perjuicio de conocerse los procesos licitatorios en marcha para
seguir con el plan de acondicionamiento general del referido complejo  y aún más allá
de considerar que dichas acciones deberían estar en cabeza de los respectivos
consorcios conformados-, seguidamente detallamos los trabajos que requieren de una
ACCION INMEDIATA por parte de este Organismo....3. Reparación integral escaleras
222 y 223, Nudo 11 Complejo Habitacional Soldati...".-

Página 321

Nº 4784 - 17/12/2015

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que, en relación con la necesidad y urgencia en la ejecución de los trabajos señala el
área técnica mencionada que "La INMEDIATEZ referida encuentra sustento en
consideraciones realizadas por personal técnico de este Organismo, con más los
relevamientos presentados por Defensa Civil y técnicos de las Defensorías, en
distintos expedientes judiciales.", destacando asimismo que "en el marco de los autos
caratulados ¨Vileriño, María Rosa c/ GCBA s/ amparo¨ (Expte. 38.300) (Nudo 9) de
trámite por ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad
Nº 3 Secretaría 6; ¨Andicoechea, María Eugenia y otros c/ GCBA y otros s/ amparo¨
(Expte. 34.250/0) (Nudo 10) de trámite por ante el Juzgado del mismo Fuero Nº 6
Secretaría 12; y ¨Marquez, Stella Maris c/ GCBA y otros s/ amparo¨ (Expte. 43621)
(Nudo 11) del registro del Juzgado Nº 11, han recaído en los últimos tiempos
intimaciones con plazos PERENTORIOS de 24 a 72 horas, imponiendo a este IVC
obligaciones de hacer obras bajo apercibimientos de astreintes y multas. Todo ello
sumado a la necesidad de velar por el bienestar de la población que reside en el lugar,
sobre la cual los judicantes han puesto particular énfasis. En razón de todo cuanto
llevo dicho, y visto los incidentes ocurridos en el mes ppdo. en un edificio del nudo 10
sobre escaleras y barandas de aquel, todo lo cual es de público y notorio
conocimiento, considerando el inminente riesgo para la SEGURIDAD PUBLICA y lo
EXTRAORDINARIO DE LA CIRCUNSTANCIA, lo cual requiere una inusitada
INMEDIATEZ con la que deben ser contratadas y ejecutadas las obras supra referidas,
es que se considera necesaria la contratación directa prevista por el art. 28 inc. 8 Ley
2095, texto ordenado por Ley 4764 y reglamentada por Decreto 95/GCBA/14.- En el
caso concreto que nos ocupa en esta nota, como consecuencia del relevamiento
efectuado, resulta necesario realizar la reparación urgente e integral de las escaleras
para lo cual se realizó: Pliego de Especificaciones Técnicas, Solicitud de Cotización
(conformada por el itemizado y pliego de condiciones particulares) y un Presupuesto
Oficial estimativo, que se adjunta a las presentes... Las razones de SEGURIDAD
PUBLICA y EXTRAORDINARIAS se acreditan con lo oportunamente informado por la
GERENCIA OPERATIVA DE REHABILITACION Y RENOVACION URBANA, que
expresó: "...esta área tomó intervención procediendo a realizar el relevamiento físico
actualizado de la Escalera externa 222, ubicada en el Nudo 11, del Conjunto
Habitacional Soldati: 1.- El estado actual de las mismas es crítico observándose
desprendimiento de hormigón y pérdida de sección en sus armaduras expuestas con
avanzado estado de corrosión tanto en escalones como en zancas.- Se observa
extrema precariedad, faltantes de escalones y/o remplazo por tablas de madera.- 2.Siendo que las escaleras constituyen el único acceso a las distintas unidades
habitacionales y además son altamente transitadas por los vecinos, no pueden ser
clausuradas.- Se adjuntan además los respectivos informes y relevamientos técnicos,
y de la Defensoría del Pueblo y judiciales, como ANEXOS IF- 2015-33916437-IVC, IF2015-33917394-IVC, IF-2015-33917706-IVC e IF-2015-33919514-IVC."
Que, la Gerencia General ratifica la necesidad de su ejecución manifestando que
"Dicha inmediatez encuentra sustento "en consideraciones realizadas por personal
técnico de este Organismo, con más los relevamientos presentados por Defensa Civil
y técnicos de las Defensorías"; en las intimaciones por plazos exiguos y perentorios en
los autos caratulados ¨Vileriño, María Rosa c/ GCBA s/ amparo¨ (Expte. 38.300);
¨Andicoechea, María Eugenia y otros c/ GCBA y otros s/ amparo¨ (Expte. 34.250/0); y
¨Marquez, Stella Maris c/ GCBA y otros s/ amparo¨ (Expte. 43621); y en "los incidentes
ocurridos en el mes ppdo. En un edificio del nudo 10 sobre escaleras y barandas de
aquel (...), considerando el inminente riesgo para la SEGURIDAD PUBLICA y lo
EXTRAORDINARIO DE LA CIRCUNSTANCIA.- En virtud de la urgencia expuesta se
autoriza a solicitar las cotizaciones necesarias en el marco de la ley 2095 art. 28 inc.
8."
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Que es por ello que la Gerencia de Asuntos Jurídicos efectúa el correspondiente
encuadre conforme las Disposiciones del inciso 8) del art. 28 de la Ley 2095,
modificada por Ley 4764, que consagra una excepción a la licitación pública y autoriza
la selección directa al proveedor -debiendo encontrarse dicha medida debidamente
fundada y ponderada por la autoridad competente que la invoca en el expediente por
el que tramita-, "Cuando medien razones de seguridad pública, de emergencia
sanitaria, cuando existan circunstancias extraordinarias o bien imprevisibles derivadas
de riesgo o desastre", dictaminando que "Respecto a dicha excepción y encuadre,
este Instituto requirió opinión de su competencia a la Procuración General de la
Ciudad para un caso análogo (Reparación Integral de las Escaleras 219 (Nudo 9), 220
(Nudo 10) y la Escalera 23 (Nudo 11) del Complejo Habitacional Villa Soldati), el cual
tramitó por EX 2015-29311373-IVC. En dicho actuado electrónico, el citado Organismo
Asesor emitió opinión legal en DICT IF-2015-37266920-IVC, entendiendo que "Entre
los presupuestos que la regulación normativa exige para que proceda dicha excepción,
el inciso 8) del art. 28 de la Ley 2095, modificada por Ley 4764, prevé expresamente
que: “...Cuando medien razones de seguridad pública, de emergencia sanitaria,
cuando existan circunstancias extraordinarias o bien imprevisibles derivadas de riesgo
o desastre...“. "El inc. 8 del art. 28 del Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/15
establece en su parte pertinente que: a) La procedencia del encuadre legal de la
contratación se fundamenta con la acreditación de la existencia de las razones de
seguridad pública, de emergencia sanitaria, de las circunstancias extraordinarias o
bien imprevisibles derivadas de riesgo o desastre invocadas que requieran una acción
inmediata. La emergencia sanitaria deberá encontrarse declarada por una autoridad
nacional o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. b) Las cotizaciones
podrán ser solicitadas y recibidas por cualquier medio escrito. c) Una vez
seleccionados el o los proveedores, sin más trámite, la autoridad competente emite el
acto administrativo por el que se aprueba y adjudica la contratación. d) Los
proveedores pueden encontrarse exceptuados de su inscripción en el Registro Único y
Permanente de Proveedores. e) Las posteriores gestiones continúan, en lo pertinente,
de acuerdo con el básico establecido en el Título Sexto de la Ley “PROCEDIMIENTO
BÁSICO“, quedando exceptuados del cumplimiento de los plazos allí previstos. f) En
este tipo de procedimiento los oferentes y adjudicatarios, están exceptuados de la
obligación de presentar garantías de mantenimiento de oferta y de cumplimiento de
contrato, respectivamente...“.
Que este Directorio considera que conforme se desprende de los elementos
agregados a estos actuados, se ha dado cumplimiento al recaudo previsto en el inc. 8
apartado a) del art. 28 del Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14.
Que, la Gerencia requirente informa que se han receptado tres ofertas, habiendo
informado la Gerencia Operativa Rehabilitación y Renovación Urbana que la cotización
ofertada por DOLCOR S.R.L. por la suma de Pesos Un millón trescientos diecinueve
mil trescientos cuarenta y cinco con 85/100 ($ 1.319.345,85) no merece
observaciones, por ser la de menor valor y el itemizado ofertado por la empresa
condice en un 100% con lo requerido.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes.
Por ello.
SE RESUELVE:
1°) Autorizar y Aprobar la Contratación Directa Nº 27/15 para la Contratación del
"Servicio de Mano de Obra y Materiales para la Reparación Integral de la Escalera 222
(Nudo 11)-Complejo Habitacional Villa Soldati".-
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2º) Adjudicar en el marco de las previsiones establecidas en el Art. 28, Inc. 8º de la
Ley de Compras y Contrataciones Nº 2095, modificada por la Ley Nº 4764 y
reglamentada por el Decreto Nº 95/14, la Contratación Directa Nº 27/15 para la
Contratación del "Servicio de Mano de Obra y Materiales para la Reparación Integral
de la Escalera 222 (Nudo 11)-Complejo Habitacional Villa Soldati", a la Oferta de la
empresa DOLCOR S.R.L. por la suma de Pesos Un millón trescientos diecinueve mil
trescientos cuarenta y cinco con 85/100 ($ 1.319.345,85) por resultar su oferta
conveniente y ajustarse a los requerimientos de la documentación licitaria.3º) Disponer que el presente gasto será solventado conforme la afectación
presupuestaria efectuada mediante formulario Nº 5823/2015, debiendo la Gerencia
Administración y Finanzas efectuar los ajustes presupuestarios correspondientes.4º) Establecer que la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones notificará lo
resuelto mediante Cédula de Notificación, la que deberá ser diligenciada conforme las
disposiciones del Art. 60 y cc de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada
por el DNU Nº 1510/GCBA/97.5º) Encomendar a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones promover la
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un día,
como así también en el sitio web.6º) Comunicar a las Gerencias General, de Coordinación General Técnica
Administrativa y Legal, de Administración y Finanzas, de Asuntos Jurídicos, y de
Desarrollo Habitacional. Cumplido pase a la Gerencia Operativa Compras y
Contrataciones en prosecución de su trámite. Garcilazo - Fernández - Basavilbaso

ACTA DE DIRECTORIO N.° 3592/IVC/15
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2015
Se deja constancia de la ausencia con aviso del Sr. Director Iván Kerr.
VISTO
El EX-2015- 35155262-MGEYA-IVC, y;
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones del Visto tramita la Contratación Directa para Instalación de
gas Edificio 12 Nudo 9 y Edificio 93 Nudo 1. Complejo Habitacional Soldati ello a
través del procedimiento de excepción previsto en el Art. 28 inciso 8 de la Ley 2095 y
su modificatoria Ley 4764.

Página 324

Nº 4784 - 17/12/2015

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que, en relación a ello, la Gerencia de Desarrollo Habitacional ha elaborado un
pormenorizado informe mediante IF-2015-35796232-IVC (Orden 20), en el cual deja
constancia que: "Sin perjuicio de conocerse los procesos licitatorios en marcha para
seguir con el plan de acondicionamiento general del referido complejo  y aún más allá
de considerar que dichas acciones deberían estar en cabeza de los respectivos
consorcios conformados-, seguidamente detallamos los trabajos que requieren de una
ACCION INMEDIATA por parte de este Organismo... 10) Instalación de gas por corte
de suministro Nudo 1 Ed. 93 y Nudo 9 Ed. 12, Complejo Habitacional Soldati".
Respecto a la necesidad y urgencia en la ejecución de los trabajos señala el área
técnica mencionada que "La INMEDIATEZ referida encuentra sustento en
consideraciones realizadas por personal técnico de este Organismo, con más los
relevamientos presentados por Defensa Civil y técnicos de las Defensorías, en
distintos expedientes judiciales." Destaca asimismo que "en el marco de los autos
caratulados ¨Vileriño, María Rosa c/ GCBA s/ amparo¨ (Expte. 38.300) (Nudo 9) de
trámite por ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad
Nº 3 Secretaría 6; ¨Andicoechea, María Eugenia y otros c/ GCBA y otros s/ amparo¨
(Expte. 34.250/0) (Nudo 10) de trámite por ante el Juzgado del mismo Fuero Nº 6
Secretaría 12; y ¨Marquez, Stella Maris c/ GCBA y otros s/ amparo¨ (Expte. 43621)
(Nudo 11) del registro del Juzgado Nº 11, han recaído en los últimos tiempos
intimaciones con plazos PERENTORIOS de 24 a 72 horas, imponiendo a este IVC
obligaciones de hacer obras bajo apercibimientos de astreintes y multas." "Todo ello
sumado a la necesidad de velar por el bienestar de la población que reside en el lugar,
sobre la cual los judicantes han puesto particular énfasis. En razón de todo cuanto
llevo dicho, y visto los incidentes ocurridos en el mes ppdo. en un edificio del nudo 10
sobre escaleras y barandas de aquel, todo lo cual es de público y notorio
conocimiento, considerando el inminente riesgo para la SEGURIDAD PUBLICA y lo
EXTRAORDINARIO DE LA CIRCUNSTANCIA, lo cual requiere una inusitada
INMEDIATEZ con la que deben ser contratadas y ejecutadas las obras supra referidas,
es que se considera necesaria la contratación directa prevista por el art. 28 inc. 8 Ley
2095, texto ordenado por Ley 4764 y reglamentada por Decreto 95/GCBA/14." "En el
caso concreto que nos ocupa en esta nota, como consecuencia del relevamiento
efectuado, resulta necesario realizar la reinstalación urgente del suministro de gas en
el Ed. 93 (Nudo 1) y del Ed. 12 (Nudo 9) del Complejo Habitacional Soldati, para lo
cual se realizó: Pliego de Especificaciones Técnicas, Solicitud de Cotización
(conformada por el itemizado y pliego de condiciones particulares) y un Presupuesto
Oficial estimativo, que se adjunta a las presentes en orden 11, 12, 13 y 16. Que en
virtud de los informes que a los presentes se agregan, y el posterior corte total de
suministro realizado por METROGAS, es necesaria la URGENTE intervención,
cuestión que no puede ser afrontada por el Consorcios y habitantes de los respectivos
edificios". Se adjuntan además los respectivos informes y relevamientos técnicos, y de
la Defensoría del Pueblo y judiciales, como ANEXOS IF- 2015-35794969-IVC e IF2015-35795170-IVC.
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Que, la Gerencia General ratifica la necesidad de su ejecución manifestando que
"Dicha inmediatez encuentra sustento "en consideraciones realizadas por personal
técnico de este Organismo, con más los relevamientos presentados por Defensa Civil
y técnicos de las Defensorías"; en las intimaciones por plazos exiguos y perentorios en
los autos caratulados ¨Vileriño, María Rosa c/ GCBA s/ amparo¨ (Expte. 38.300);
¨Andicoechea, María Eugenia y otros c/ GCBA y otros s/ amparo¨ (Expte. 34.250/0); y
¨Marquez, Stella Maris c/ GCBA y otros s/ amparo¨ (Expte. 43621); y en "los incidentes
ocurridos en el mes ppdo. En un edificio del nudo 10 sobre escaleras y barandas de
aquel (...), considerando el inminente riesgo para la SEGURIDAD PUBLICA y lo
EXTRAORDINARIO DE LA CIRCUNSTANCIA.- En virtud de la urgencia expuesta se
autoriza a solicitar las cotizaciones necesarias en el marco de la ley 2095 art. 28 inc.
8."
Que es por ello que la Gerencia de Asuntos Jurídicos efectúa el correspondiente
encuadre conforme las Disposiciones del inciso 8) del art. 28 de la Ley 2095,
modificada por Ley 4764, que consagra una excepción a la licitación pública y autoriza
la selección directa al proveedor -debiendo encontrarse dicha medida debidamente
fundada y ponderada por la autoridad competente que la invoca en el expediente por
el que tramita-, "Cuando medien razones de seguridad pública, de emergencia
sanitaria, cuando existan circunstancias extraordinarias o bien imprevisibles derivadas
de riesgo o desastre", dictaminando que "Respecto a dicha excepción y encuadre,
este Instituto requirió opinión de su competencia a la Procuración General de la
Ciudad para un caso análogo (Reparación Integral de las Escaleras 219 (Nudo 9), 220
(Nudo 10) y la Escalera 23 (Nudo 11) del Complejo Habitacional Villa Soldati), el cual
tramitó por EX 2015-29311373-IVC. En dicho actuado electrónico, el citado Organismo
Asesor emitió opinión legal en DICT IF-2015-37266920-IVC, entendiendo que "Entre
los presupuestos que la regulación normativa exige para que proceda dicha excepción,
el inciso 8) del art. 28 de la Ley 2095, modificada por Ley 4764, prevé expresamente
que: “...Cuando medien razones de seguridad pública, de emergencia sanitaria,
cuando existan circunstancias extraordinarias o bien imprevisibles derivadas de riesgo
o desastre...“. "El inc. 8 del art. 28 del Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/15
establece en su parte pertinente que: a) La procedencia del encuadre legal de la
contratación se fundamenta con la acreditación de la existencia de las razones de
seguridad pública, de emergencia sanitaria, de las circunstancias extraordinarias o
bien imprevisibles derivadas de riesgo o desastre invocadas que requieran una acción
inmediata. La emergencia sanitaria deberá encontrarse declarada por una autoridad
nacional o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. b) Las cotizaciones
podrán ser solicitadas y recibidas por cualquier medio escrito. c) Una vez
seleccionados el o los proveedores, sin más trámite, la autoridad competente emite el
acto administrativo por el que se aprueba y adjudica la contratación. d) Los
proveedores pueden encontrarse exceptuados de su inscripción en el Registro Único y
Permanente de Proveedores. e) Las posteriores gestiones continúan, en lo pertinente,
de acuerdo con el básico establecido en el Título Sexto de la Ley “PROCEDIMIENTO
BÁSICO“, quedando exceptuados del cumplimiento de los plazos allí previstos. f) En
este tipo de procedimiento los oferentes y adjudicatarios, están exceptuados de la
obligación de presentar garantías de mantenimiento de oferta y de cumplimiento de
contrato, respectivamente...“.
Que este Directorio considera que conforme se desprende de los elementos
agregados a estos actuados, se ha dado cumplimiento al recaudo previsto en el inc. 8
apartado a) del art. 28 del Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14.
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Que, la Gerencia requirente informa que se han receptado tres ofertas, habiendo
informado la Gerencia Operativa Rehabilitación y Renovación Urbana que la ofertada
por la Constructora Servicios de categoría S.A. por la suma de $ 3.998.900,17 (Pesos
Tres millones novecientos noventa y ocho mil novecientos con 17/100) no merece
observaciones, por ser la de menor valor y el itemizado ofertado por la empresa
condice en un 100% con lo requerido.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes.
Por ello.
SE RESUELVE:
1°) Autorizar y Aprobar la Contratación Directa Nº 31/15 para la Instalación de gas
Edificio 12 Nudo 9 y Edificio 93 Nudo 1. Complejo Habitacional Soldati.2º) Adjudicar en el marco de las previsiones establecidas en el Art. 28, Inc. 8º de la
Ley de Compras y Contrataciones Nº 2095, modificada por la Ley Nº 4764 y
reglamentada por el Decreto Nº 95/14, la Contratación Directa Nº 31/15 para la
Instalación de gas Edificio 12 Nudo 9 y Edificio 93 Nudo 1. Complejo Habitacional
Soldati, a la Oferta de la empresa la Constructora Servicios de categoría S.A. por la
suma de PESOS TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL
NOVECIENTOS CON 17/100 ($ 3.998.900,17) por resultar su oferta conveniente y
ajustarse a los requerimientos de la documentación licitaria.3º) Disponer que el presente gasto será solventado conforme la afectación
presupuestaria efectuada mediante formulario Nº 6032/2015, debiendo la Gerencia
Administración y Finanzas efectuar los ajustes presupuestarios correspondientes.4º) Establecer que la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones notificará lo
resuelto mediante Cédula de Notificación, la que deberá ser diligenciada conforme las
disposiciones del Art. 60 y cc de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada
por el DNU Nº 1510/GCBA/97.5º) Encomendar a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones promover la
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un día,
como así también en el sitio web.6º) Comunicar a las Gerencias General, de Coordinación General Técnica
Administrativa y Legal, de Administración y Finanzas, de Asuntos Jurídicos, y de
Desarrollo Habitacional. Cumplido pase a la Gerencia Operativa Compras y
Contrataciones en prosecución de su trámite. Garcilazo - Fernández - Basavilbaso

ACTA DE DIRECTORIO N.° 3595/IVC/15
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2015
Se deja constancia de la ausencia con aviso del Sr. Director Iván Kerr.
EX-2015-32640871-MGEYA-IVC, y;
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones del Visto tramita la Contratación Directa para el "Servicio de
instalacion de dos (2) ascensores del Nudo 9 y dos (2) ascensores del Nudo 10 en el
Conjunto Habitacional Soldati" ello a través del procedimiento de excepción previsto
en el Art. 28 inciso 8 de la Ley 2095 y su modificatoria Ley 4764.
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Que, en relación a ello, la Gerencia de Desarrollo Habitacional ha elaborado un
pormenorizado informe mediante IF-2015-34871467-IVC (Orden 16), en el cual deja
constancia que: "Sin perjuicio de conocerse los procesos licitatorios en marcha para
seguir con el plan de acondicionamiento general del referido complejo  y aún más allá
de considerar que dichas acciones deberían estar en cabeza de los respectivos
consorcios conformados-, seguidamente detallamos los trabajos que requieren de una
ACCION INMEDIATA por parte de este Organismo....3. Reparación urgente e integral
de dos (2) ascensores en el Nudo 9 y dos (2) ascensores en el Nudo 10 del Complejo
Habitacional Soldati...".Que, en relación con la necesidad y urgencia en la ejecución de los trabajos señala el
área técnica mencionada que "La INMEDIATEZ referida encuentra sustento en
consideraciones realizadas por personal técnico de este Organismo, con más los
relevamientos presentados por Defensa Civil y técnicos de las Defensorías, en
distintos expedientes judiciales.", destacando asimismo que "en el marco de los autos
caratulados ¨Vileriño, María Rosa c/ GCBA s/ amparo¨ (Expte. 38.300) (Nudo 9) de
trámite por ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad
Nº 3 Secretaría 6; ¨Andicoechea, María Eugenia y otros c/ GCBA y otros s/ amparo¨
(Expte. 34.250/0) (Nudo 10) de trámite por ante el Juzgado del mismo Fuero Nº 6
Secretaría 12; y ¨Marquez, Stella Maris c/ GCBA y otros s/ amparo¨ (Expte. 43621)
(Nudo 11) del registro del Juzgado Nº 11, han recaído en los últimos tiempos
intimaciones con plazos PERENTORIOS de 24 a 72 horas, imponiendo a este IVC
obligaciones de hacer obras bajo apercibimientos de astreintes y multas. Todo ello
sumado a la necesidad de velar por el bienestar de la población que reside en el lugar,
sobre la cual los judicantes han puesto particular énfasis. En razón de todo cuanto
llevo dicho, y visto los incidentes ocurridos en el mes ppdo. en un edificio del nudo 10
sobre escaleras y barandas de aquel, todo lo cual es de público y notorio
conocimiento, considerando el inminente riesgo para la SEGURIDAD PUBLICA y lo
EXTRAORDINARIO DE LA CIRCUNSTANCIA, lo cual requiere una inusitada
INMEDIATEZ con la que deben ser contratadas y ejecutadas las obras supra referidas,
es que se considera necesaria la contratación directa prevista por el art. 28 inc. 8 Ley
2095, texto ordenado por Ley 4764 y reglamentada por Decreto 95/GCBA/14.- En el
caso concreto que nos ocupa en esta nota, como consecuencia del relevamiento
efectuado, resulta necesario realizar la reparación urgente e integral de las escaleras
para lo cual se realizó: Pliego de Especificaciones Técnicas, Solicitud de Cotización
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(conformada por el itemizado y pliego de condiciones particulares) y un Presupuesto
Oficial estimativo, que se adjunta a las presentes... Las razones de SEGURIDAD
PUBLICA y EXTRAORDINARIAS se acreditan con lo oportunamente informado por la
GERENCIA OPERATIVA DE REHABILITACION Y RENOVACION URBANA, que
expresó: "...Cabe observar, que durante los relevamientos efectuados se pudo
comprobar que un setenta por ciento de los mismos (ascensores) no funciona y el
resto no cumple con la normativa vigente. El funcionamiento de los ascensores del
Conjunto Habitacional es muy variable y depende de los recursos con que cuentan los
vecinos para realizar las reparaciones pertinentes. Los ascensores presentan un
avanzado estado de deterioro en el interior de las cabinas, puertas y tableros de
comando, habiendo sido robados los cableados eléctricos y de tracción. También se
pudieron constatar problemas de seguridad que surgen a partir de la falta y/o rotura de
las puertas-tijera en los diferentes pisos resultado del vandalismo generalizado. Los
trabajos a ejecutar para dar cumplimiento a la problemática comprenden el reemplazo
de las máquinas de tracción, guías, bastidores, contrapesos, controles de maniobra y
gobiernos de motores y cables de tracción para los cuatro (4) ascensores
mencionados. También considera la instalación del sistema eléctrico (llave de corte
trifásico, motor y control de maniobras), del tablero de fuerza motriz, nuevas puertas
automáticas anti vandálicas (todo sujeto a reglamentación vigente con sus respectivo
cableado y puesta a tierra), la instalación de nuevos paneles de llamada y la
instalación de nuevos límites reglamentarios junto con un nuevo sistema de
información de pasadizo". Se adjuntan además los respectivos informes y
relevamientos técnicos, y de la Defensoría del Pueblo y judiciales, como ANEXOS IF2015-33916437-IVC, IF-2015-33917394-IVC, IF-2015-33917706-IVC e IF-201533919514-IVC.
Que, la Gerencia General ratifica la necesidad de su ejecución manifestando que
"Dicha inmediatez encuentra sustento "en consideraciones realizadas por personal
técnico de este Organismo, con más los relevamientos presentados por Defensa Civil
y técnicos de las Defensorías"; en las intimaciones por plazos exiguos y perentorios en
los autos caratulados ¨Vileriño, María Rosa c/ GCBA s/ amparo¨ (Expte. 38.300);
¨Andicoechea, María Eugenia y otros c/ GCBA y otros s/ amparo¨ (Expte. 34.250/0); y
¨Marquez, Stella Maris c/ GCBA y otros s/ amparo¨ (Expte. 43621); y en "los incidentes
ocurridos en el mes ppdo. En un edificio del nudo 10 sobre escaleras y barandas de
aquel (...), considerando el inminente riesgo para la SEGURIDAD PUBLICA y lo
EXTRAORDINARIO DE LA CIRCUNSTANCIA.- En virtud de la urgencia expuesta se
autoriza a solicitar las cotizaciones necesarias en el marco de la ley 2095 art. 28 inc.
8."
Que es por ello que la Gerencia de Asuntos Jurídicos efectúa el correspondiente
encuadre conforme las Disposiciones del inciso 8) del art. 28 de la Ley 2095,
modificada por Ley 4764, que consagra una excepción a la licitación pública y autoriza
la selección directa al proveedor -debiendo encontrarse dicha medida debidamente
fundada y ponderada por la autoridad competente que la invoca en el expediente por
el que tramita-, "Cuando medien razones de seguridad pública, de emergencia
sanitaria, cuando existan circunstancias extraordinarias o bien imprevisibles derivadas
de riesgo o desastre", dictaminando que "Respecto a dicha excepción y encuadre,
este Instituto requirió opinión de su competencia a la Procuración General de la
Ciudad para un caso análogo (Reparación Integral de las Escaleras 219 (Nudo 9), 220
(Nudo 10) y la Escalera 23 (Nudo 11) del Complejo Habitacional Villa Soldati), el cual
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tramitó por EX 2015-29311373-IVC. En dicho actuado electrónico, el citado Organismo
Asesor emitió opinión legal en DICT IF-2015-37266920-IVC, entendiendo que "Entre
los presupuestos que la regulación normativa exige para que proceda dicha excepción,
el inciso 8) del art. 28 de la Ley 2095, modificada por Ley 4764, prevé expresamente
que: “...Cuando medien razones de seguridad pública, de emergencia sanitaria,
cuando existan circunstancias extraordinarias o bien imprevisibles derivadas de riesgo
o desastre...“. "El inc. 8 del art. 28 del Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/15
establece en su parte pertinente que: a) La procedencia del encuadre legal de la
contratación se fundamenta con la acreditación de la existencia de las razones de
seguridad pública, de emergencia sanitaria, de las circunstancias extraordinarias o
bien imprevisibles derivadas de riesgo o desastre invocadas que requieran una acción
inmediata. La emergencia sanitaria deberá encontrarse declarada por una autoridad
nacional o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. b) Las cotizaciones
podrán ser solicitadas y recibidas por cualquier medio escrito. c) Una vez
seleccionados el o los proveedores, sin más trámite, la autoridad competente emite el
acto administrativo por el que se aprueba y adjudica la contratación. d) Los
proveedores pueden encontrarse exceptuados de su inscripción en el Registro Único y
Permanente de Proveedores. e) Las posteriores gestiones continúan, en lo pertinente,
de acuerdo con el básico establecido en el Título Sexto de la Ley “PROCEDIMIENTO
BÁSICO“, quedando exceptuados del cumplimiento de los plazos allí previstos. f) En
este tipo de procedimiento los oferentes y adjudicatarios, están exceptuados de la
obligación de presentar garantías de mantenimiento de oferta y de cumplimiento de
contrato, respectivamente...“.
Que este Directorio considera que conforme se desprende de los elementos
agregados a estos actuados, se ha dado cumplimiento al recaudo previsto en el inc. 8
apartado a) del art. 28 del Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14.
Que, la Gerencia requirente informa que se han receptado tres ofertas, habiendo
informado la Gerencia Operativa Rehabilitación y Renovación Urbana que la cotización
ofertada por la Fábrica de ascensores S.R.L. por la suma de $ 2.662.000,00 (Pesos
dos millones seiscientos sesenta y dos mil con 00/100) no merece observaciones, por
ser la de menor valor y el itemizado ofertado por la empresa condice en un 100% con
lo requerido.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes.
Por ello.
SE RESUELVE:
1°) Autorizar y Aprobar la Contratación Directa Nº 30/15 para la Contratación del
“Servicio de instalación (2) ascensores del Nudo 9 y dos (2) ascensores del Nudo 10
en el Conjunto Habitacional Soldati".
2º) Adjudicar en el marco de las previsiones establecidas en el Art. 28, Inc. 8º de la
Ley de Compras y Contrataciones Nº 2095, modificada por la Ley Nº 4764 y
reglamentada por el Decreto Nº 95/14, la Contratación Directa Nº 30/15 para la
Contratación del "Servicio de Instalacion de dos (2) ascensores del Nudo 9 y dos (2)
ascensores del Nudo 10 en el Conjunto Habitacional Soldati", a la Oferta de la
empresa la Fábrica de ascensores S.R.L. por la suma de $ 2.662.000,00 (Pesos dos
millones seiscientos sesenta y dos mil con 00/100) por resultar su oferta conveniente y
ajustarse a los requerimientos de la documentación licitaria.3º) Disponer que el presente gasto será solventado conforme la afectación
presupuestaria efectuada mediante formulario Nº 5615/2015, debiendo la Gerencia
Administración y Finanzas efectuar los ajustes presupuestarios correspondientes.-
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4º) Establecer que la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones notificará lo
resuelto mediante Cédula de Notificación, la que deberá ser diligenciada conforme las
disposiciones del Art. 60 y cc de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada
por el DNU Nº 1510/GCBA/97.5º) Encomendar a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones promover la
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un día,
como así también en el sitio web.6º) Comunicar a las Gerencias General, de Coordinación General Técnica
Administrativa y Legal, de Administración y Finanzas, de Asuntos Jurídicos, y de
Desarrollo Habitacional. Cumplido pase a la Gerencia Operativa Compras y
Contrataciones en prosecución de su trámite. Garcilazo - Fernández - Basavilbaso

ACTA DE DIRECTORIO N.° 3596/IVC/15
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2015
Se deja constancia de la ausencia con aviso del Sr. Director Iván Kerr.
EX-2015-29311373-MGEYA-IVC, y;
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones del Visto tramita la Contratación Directa para el "Servicio de
Mano de Obra y Materiales para la Reparación Integral de las Escaleras 219 (nudo 9),
220 (Nudo 10) y Ed. 23 (Nudo 11) en el Conjunto Habitacional Soldati", ello a través
del procedimiento de excepción previsto en el Art. 28 inciso 8 de la Ley 2095 y su
modificatoria Ley 4764.
Que, en relación a ello, la Gerencia de Desarrollo Habitacional ha elaborado un
pormenorizado informe mediante IF-2015-33922357- IVC (Orden 18), en el cual deja
constancia que: "Sin perjuicio de conocerse los procesos licitatorios en marcha para
seguir con el plan de acondicionamiento general del referido complejo  y aún más allá
de considerar que dichas acciones deberían estar en cabeza de los respectivos
consorcios conformados-, seguidamente detallamos los trabajos que requieren de una
ACCION INMEDIATA por parte de este Organismo....3. Reparación integral Escaleras
219 (nudo 9), 220 (Nudo 10) y Ed. 23 (Nudo 11)
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Que, en relación con la necesidad y urgencia en la ejecución de los trabajos señala el
área técnica mencionada que "La INMEDIATEZ referida encuentra sustento en
consideraciones realizadas por personal técnico de este Organismo, con más los
relevamientos presentados por Defensa Civil y técnicos de las Defensorías, en
distintos expedientes judiciales.", destacando asimismo que "en el marco de los autos
caratulados ¨Vileriño, María Rosa c/ GCBA s/ amparo¨ (Expte. 38.300) (Nudo 9) de
trámite por ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad
Nº 3 Secretaría 6; ¨Andicoechea, María Eugenia y otros c/ GCBA y otros s/ amparo¨
(Expte. 34.250/0) (Nudo 10) de trámite por ante el Juzgado del mismo Fuero Nº 6
Secretaría 12; y ¨Marquez, Stella Maris c/ GCBA y otros s/ amparo¨ (Expte. 43621)
(Nudo 11) del registro del Juzgado Nº 11, han recaído en los últimos tiempos
intimaciones con plazos PERENTORIOS de 24 a 72 horas, imponiendo a este IVC
obligaciones de hacer obras bajo apercibimientos de astreintes y multas. Todo ello
sumado a la necesidad de velar por el bienestar de la población que reside en el lugar,
sobre la cual los judicantes han puesto particular énfasis. En razón de todo cuanto
llevo dicho, y visto los incidentes ocurridos en el mes ppdo. en un edificio del nudo 10
sobre escaleras y barandas de aquel, todo lo cual es de público y notorio
conocimiento, considerando el inminente riesgo para la SEGURIDAD PUBLICA y lo
EXTRAORDINARIO DE LA CIRCUNSTANCIA, lo cual requiere una inusitada
INMEDIATEZ con la que deben ser contratadas y ejecutadas las obras supra referidas,
es que se considera necesaria la contratación directa prevista por el art. 28 inc. 8 Ley
2095, texto ordenado por Ley 4764 y reglamentada por Decreto 95/GCBA/14.- En el
caso concreto que nos ocupa en esta nota, como consecuencia del relevamiento
efectuado, resulta necesario realizar la reparación urgente e integral de las escaleras
para lo cual se realizó: Pliego de Especificaciones Técnicas, Solicitud de Cotización
(conformada por el itemizado y pliego de condiciones particulares) y un Presupuesto
Oficial estimativo, que se adjunta a las presentes... Las razones de SEGURIDAD
PUBLICA y EXTRAORDINARIAS se acreditan con lo oportunamente informado por la
GERENCIA OPERATIVA DE REHABILITACION Y RENOVACION URBANA, que
expresó: "...esta área tomó intervención procediendo a realizar el relevamiento físico
actualizado de Escaleras 219 (nudo 9), 220 (Nudo 10) y Ed. 23 (Nudo 11), del
Conjunto Habitacional Soldati: 1.- El estado actual de las mismas es crítico debido al
escaso mantenimiento y al paso del tiempo que hace que la escalera presente un
avanzado estado de deterioro. La corrosión de las armaduras provoca fisuras y
desprendimientos en el hormigón, el cual al dejar expuesto el acero acelera y
acrecienta la patología. En algunos casos la mampostería de las zancas y escalones
se ha desprendido totalmente dejando al descubierto las armaduras lo cual representa
un riesgo para la integridad estructural de la escalera. Los elementos de fijación
metálicos también se encuentran hojaldrados o con su sección disminuida
notoriamente. Las defensas y pasamanos presentan roturas graves y un avanzado
estado de oxidación.- 2.- Siendo que las escaleras constituyen el único acceso a las
distintas unidades habitacionales y además son altamente transitadas por los vecinos,
no pueden ser clausuradas.- Se adjuntan además los respectivos informes y
relevamientos técnicos, y de la Defensoría del Pueblo y judiciales, como ANEXOS IF2015-33916437-IVC, IF-2015-33917394-IVC, IF-2015-33917706-IVC e IF-201533919514-IVC."

Página 332

Nº 4784 - 17/12/2015

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que, la Gerencia General ratifica la necesidad de su ejecución manifestando que
"Dicha inmediatez encuentra sustento "en consideraciones realizadas por personal
técnico de este Organismo, con más los relevamientos presentados por Defensa Civil
y técnicos de las Defensorías"; en las intimaciones por plazos exiguos y perentorios en
los autos caratulados ¨Vileriño, María Rosa c/ GCBA s/ amparo¨ (Expte. 38.300);
¨Andicoechea, María Eugenia y otros c/ GCBA y otros s/ amparo¨ (Expte. 34.250/0); y
¨Marquez, Stella Maris c/ GCBA y otros s/ amparo¨ (Expte. 43621); y en "los incidentes
ocurridos en el mes ppdo. En un edificio del nudo 10 sobre escaleras y barandas de
aquel (...), considerando el inminente riesgo para la SEGURIDAD PUBLICA y lo
EXTRAORDINARIO DE LA CIRCUNSTANCIA.- En virtud de la urgencia expuesta se
autoriza a solicitar las cotizaciones necesarias en el marco de la ley 2095 art. 28 inc.
8."
Que es por ello que la Gerencia de Asuntos Jurídicos efectúa el correspondiente
encuadre conforme las Disposiciones del inciso 8) del art. 28 de la Ley 2095,
modificada por Ley 4764, que consagra una excepción a la licitación pública y autoriza
la selección directa al proveedor -debiendo encontrarse dicha medida debidamente
fundada y ponderada por la autoridad competente que la invoca en el expediente por
el que tramita-, "Cuando medien razones de seguridad pública, de emergencia
sanitaria, cuando existan circunstancias extraordinarias o bien imprevisibles derivadas
de riesgo o desastre", dictaminando que "Respecto a dicha excepción y encuadre,
este Instituto requirió opinión de su competencia a la Procuración General de la
Ciudad, el cual tramitó por EX 2015-29311373-IVC. En dicho actuado electrónico, el
citado Organismo Asesor emitió opinión legal en DICT IF-2015-37266920-IVC,
entendiendo que "Entre los presupuestos que la regulación normativa exige para que
proceda dicha excepción, el inciso 8) del art. 28 de la Ley 2095, modificada por Ley
4764, prevé expresamente que: “...Cuando medien razones de seguridad pública, de
emergencia sanitaria, cuando existan circunstancias extraordinarias o bien
imprevisibles derivadas de riesgo o desastre...“. "El inc. 8 del art. 28 del Decreto
Reglamentario Nº 95/GCABA/15 establece en su parte pertinente que: a) La
procedencia del encuadre legal de la contratación se fundamenta con la acreditación
de la existencia de las razones de seguridad pública, de emergencia sanitaria, de las
circunstancias extraordinarias o bien imprevisibles derivadas de riesgo o desastre
invocadas que requieran una acción inmediata. La emergencia sanitaria deberá
encontrarse declarada por una autoridad nacional o del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. b) Las cotizaciones podrán ser solicitadas y recibidas por
cualquier medio escrito. c) Una vez seleccionados el o los proveedores, sin más
trámite, la autoridad competente emite el acto administrativo por el que se aprueba y
adjudica la contratación. d) Los proveedores pueden encontrarse exceptuados de su
inscripción en el Registro Único y Permanente de Proveedores. e) Las posteriores
gestiones continúan, en lo pertinente, de acuerdo con el básico establecido en el Título
Sexto de la Ley “PROCEDIMIENTO BÁSICO“, quedando exceptuados del
cumplimiento de los plazos allí previstos. f) En este tipo de procedimiento los oferentes
y adjudicatarios, están exceptuados de la obligación de presentar garantías de
mantenimiento de oferta y de cumplimiento de contrato, respectivamente...“.
Que este Directorio considera que conforme se desprende de los elementos
agregados a estos actuados, se ha dado cumplimiento al recaudo previsto en el inc. 8
apartado a) del art. 28 del Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14.
Que, la Gerencia requirente informa que se han receptado tres ofertas, habiendo
informado la Gerencia Operativa Rehabilitación y Renovación Urbana que la cotización
ofertada por la Cooperativa de Trabajo Antonio Name Ltda. por la suma de $
2.574.165,52 para las Escaleras 219 (nudo 9), 220 (Nudo 10) y $ 529.556,52 para la
Escalera interna Ed. 23 (Nudo 11) no merece observaciones, por ser la de menor valor
y el itemizado ofertado por la empresa condice en un 100% con lo requerido.
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Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes.
Por ello.
SE RESUELVE:
1°) Autorizar y Aprobar la Contratación Directa Nº 28/15 para la Contratación del
"Servicio de Mano de Obra y Materiales para la Reparación Integral de las Escaleras
219 (nudo 9), 220 (Nudo 10) y Ed. 23 (Nudo 11) en el Conjunto Habitacional Soldati"
2º) Adjudicar en el marco de las previsiones establecidas en el Art. 28, Inc. 8º de la
Ley de Compras y Contrataciones Nº 2095, modificada por la Ley Nº 4764 y
reglamentada por el Decreto Nº 95/14, la Contratación Directa Nº 28/15 para la
Contratación del "Servicio de Mano de Obra y Materiales para la Reparación Integral
de las Escaleras 219 (nudo 9), 220 (Nudo 10) y Ed. 23 (Nudo 11) en el Conjunto
Habitacional Soldati" a la Oferta de la Cooperativa de Trabajo Antonio Name Ltda. por
la suma de $ 2.574.165,52 para las Escaleras 219 (nudo 9), 220 (Nudo 10) y $
529.556,52 para la Escalera interna Ed. 23 (Nudo 11) por resultar su oferta
conveniente y ajustarse a los requerimientos de la documentación licitaria.3º) Disponer que el presente gasto será solventado conforme la afectación
presupuestaria efectuada mediante formulario Nº 5584/2015, debiendo la Gerencia
Administración y Finanzas efectuar los ajustes presupuestarios correspondientes.4º) Establecer que la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones notificará lo
resuelto mediante Cédula de Notificación, la que deberá ser diligenciada conforme las
disposiciones del Art. 60 y cc de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada
por el DNU Nº 1510/GCBA/97.5º) Encomendar a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones promover la
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un día,
como así también en el sitio web.6º) Comunicar a las Gerencias General, de Coordinación General Técnica
Administrativa y Legal, de Administración y Finanzas, de Asuntos Jurídicos, y de
Desarrollo Habitacional. Cumplido pase a la Gerencia Operativa Compras y
Contrataciones en prosecución de su trámite. Garcilazo - Fernández - Basavilbaso

ACTA DE DIRECTORIO N.° 3600/IVC/15
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2015
Se deja constancia de la ausencia con aviso del Sr. Director Iván Kerr
EX-2015-29311603- -MGEYA-IVC, y;
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones del Visto tramita la Contratación Directa para la "Reparación
Integral de la Escalera 223 (Nudo 11)-Complejo Habitacional Villa Soldati", ello a
través del procedimiento de excepción previsto en el Art. 28 inciso 8 de la Ley 2095 y
su modificatoria Ley 4764.
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Que, en relación a ello, la Gerencia de Desarrollo Habitacional ha elaborado un
pormenorizado informe mediante IF-2015-35093703-IVC (Orden 18), en el cual deja
constancia que: "Sin perjuicio de conocerse los procesos licitatorios en marcha para
seguir con el plan de acondicionamiento general del referido complejo  y aún más allá
de considerar que dichas acciones deberían estar en cabeza de los respectivos
consorcios conformados-, seguidamente detallamos los trabajos que requieren de una
ACCION INMEDIATA por parte de este Organismo....3. Reparación integral escaleras
222 y 223, Nudo 11 Complejo Habitacional Soldati...".Que, en relación con la necesidad y urgencia en la ejecución de los trabajos señala el
área técnica mencionada que "La INMEDIATEZ referida encuentra sustento en
consideraciones realizadas por personal técnico de este Organismo, con más los
relevamientos presentados por Defensa Civil y técnicos de las Defensorías, en
distintos expedientes judiciales.", destacando asimismo que "en el marco de los autos
caratulados ¨Vileriño, María Rosa c/ GCBA s/ amparo¨ (Expte. 38.300) (Nudo 9) de
trámite por ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad
Nº 3 Secretaría 6; ¨Andicoechea, María Eugenia y otros c/ GCBA y otros s/ amparo¨
(Expte. 34.250/0) (Nudo 10) de trámite por ante el Juzgado del mismo Fuero Nº 6
Secretaría 12; y ¨Marquez, Stella Maris c/ GCBA y otros s/ amparo¨ (Expte. 43621)
(Nudo 11) del registro del Juzgado Nº 11, han recaído en los últimos tiempos
intimaciones con plazos PERENTORIOS de 24 a 72 horas, imponiendo a este IVC
obligaciones de hacer obras bajo apercibimientos de astreintes y multas. Todo ello
sumado a la necesidad de velar por el bienestar de la población que reside en el lugar,
sobre la cual los judicantes han puesto particular énfasis. En razón de todo cuanto
llevo dicho, y visto los incidentes ocurridos en el mes ppdo. en un edificio del nudo 10
sobre escaleras y barandas de aquel, todo lo cual es de público y notorio
conocimiento, considerando el inminente riesgo para la SEGURIDAD PUBLICA y lo
EXTRAORDINARIO DE LA CIRCUNSTANCIA, lo cual requiere una inusitada
INMEDIATEZ con la que deben ser contratadas y ejecutadas las obras supra referidas,
es que se considera necesaria la contratación directa prevista por el art. 28 inc. 8 Ley
2095, texto ordenado por Ley 4764 y reglamentada por Decreto 95/GCBA/14.- En el
caso concreto que nos ocupa en esta nota, como consecuencia del relevamiento
efectuado, resulta necesario realizar la reparación urgente e integral de las escaleras
para lo cual se realizó: Pliego de Especificaciones Técnicas, Solicitud de Cotización
(conformada por el itemizado y pliego de condiciones particulares) y un Presupuesto
Oficial estimativo, que se adjunta a las presentes... Las razones de SEGURIDAD
PUBLICA y EXTRAORDINARIAS se acreditan con lo oportunamente informado por la
GERENCIA OPERATIVA DE REHABILITACION Y RENOVACION URBANA, que
expresó: "...esta área tomó intervención procediendo a realizar el relevamiento físico
actualizado de la Escalera externa 223, ubicada en el Nudo 11, del Conjunto
Habitacional Soldati: 1.- El estado actual de las mismas es crítico observándose
desprendimiento de hormigón y pérdida de sección en sus armaduras expuestas con
avanzado estado de corrosión tanto en escalones como en zancas.- Se observa
extrema precariedad, faltantes de escalones y/o remplazo por tablas de madera.- 2.Siendo que las escaleras constituyen el único acceso a las distintas unidades
habitacionales y además son altamente transitadas por los vecinos, no pueden ser
clausuradas.- Se adjuntan además los respectivos informes y relevamientos técnicos,
y de la Defensoría del Pueblo y judiciales, como ANEXOS IF- 2015-33916437-IVC, IF2015-33917394-IVC, IF-2015-33917706-IVC e IF-2015-33919514-IVC."
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Que, la Gerencia General ratifica la necesidad de su ejecución manifestando que
"Dicha inmediatez encuentra sustento "en consideraciones realizadas por personal
técnico de este Organismo, con más los relevamientos presentados por Defensa Civil
y técnicos de las Defensorías"; en las intimaciones por plazos exiguos y perentorios en
los autos caratulados ¨Vileriño, María Rosa c/ GCBA s/ amparo¨ (Expte. 38.300);
¨Andicoechea, María Eugenia y otros c/ GCBA y otros s/ amparo¨ (Expte. 34.250/0); y
¨Marquez, Stella Maris c/ GCBA y otros s/ amparo¨ (Expte. 43621); y en "los incidentes
ocurridos en el mes ppdo. En un edificio del nudo 10 sobre escaleras y barandas de
aquel (...), considerando el inminente riesgo para la SEGURIDAD PUBLICA y lo
EXTRAORDINARIO DE LA CIRCUNSTANCIA.- En virtud de la urgencia expuesta se
autoriza a solicitar las cotizaciones necesarias en el marco de la ley 2095 art. 28 inc.
8."
Que es por ello que la Gerencia de Asuntos Jurídicos efectúa el correspondiente
encuadre conforme las Disposiciones del inciso 8) del art. 28 de la Ley 2095,
modificada por Ley 4764, que consagra una excepción a la licitación pública y autoriza
la selección directa al proveedor -debiendo encontrarse dicha medida debidamente
fundada y ponderada por la autoridad competente que la invoca en el expediente por
el que tramita-, "Cuando medien razones de seguridad pública, de emergencia
sanitaria, cuando existan circunstancias extraordinarias o bien imprevisibles derivadas
de riesgo o desastre", dictaminando que "Respecto a dicha excepción y encuadre,
este Instituto requirió opinión de su competencia a la Procuración General de la
Ciudad para un caso análogo (Reparación Integral de las Escaleras 219 (Nudo 9), 220
(Nudo 10) y la Escalera 23 (Nudo 11) del Complejo Habitacional Villa Soldati), el cual
tramitó por EX 2015-29311373-IVC. En dicho actuado electrónico, el citado Organismo
Asesor emitió opinión legal en DICT IF-2015-37266920-IVC, entendiendo que "Entre
los presupuestos que la regulación normativa exige para que proceda dicha excepción,
el inciso 8) del art. 28 de la Ley 2095, modificada por Ley 4764, prevé expresamente
que: “...Cuando medien razones de seguridad pública, de emergencia sanitaria,
cuando existan circunstancias extraordinarias o bien imprevisibles derivadas de riesgo
o desastre...“. "El inc. 8 del art. 28 del Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/15
establece en su parte pertinente que: a) La procedencia del encuadre legal de la
contratación se fundamenta con la acreditación de la existencia de las razones de
seguridad pública, de emergencia sanitaria, de las circunstancias extraordinarias o
bien imprevisibles derivadas de riesgo o desastre invocadas que requieran una acción
inmediata. La emergencia sanitaria deberá encontrarse declarada por una autoridad
nacional o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. b) Las cotizaciones
podrán ser solicitadas y recibidas por cualquier medio escrito. c) Una vez
seleccionados el o los proveedores, sin más trámite, la autoridad competente emite el
acto administrativo por el que se aprueba y adjudica la contratación. d) Los
proveedores pueden encontrarse exceptuados de su inscripción en el Registro Único y
Permanente de Proveedores. e) Las posteriores gestiones continúan, en lo pertinente,
de acuerdo con el básico establecido en el Título Sexto de la Ley “PROCEDIMIENTO
BÁSICO“, quedando exceptuados del cumplimiento de los plazos allí previstos. f) En
este tipo de procedimiento los oferentes y adjudicatarios, están exceptuados de la
obligación de presentar garantías de mantenimiento de oferta y de cumplimiento de
contrato, respectivamente...“.
Que este Directorio considera que conforme se desprende de los elementos
agregados a estos actuados, se ha dado cumplimiento al recaudo previsto en el inc. 8
apartado a) del art. 28 del Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14.
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Que, la Gerencia requirente informa que se han receptado tres ofertas, habiendo
informado la Gerencia Operativa Rehabilitación y Renovación Urbana que la cotización
ofertada por la Constructora Print Team S.R.L. por la suma de $ 1.327.140,55 (Pesos
Un millón trescientos veintisiete mil ciento cuarenta con 55/100) no merece
observaciones, por ser la de menor valor y el itemizado ofertado por la empresa
condice en un 100% con lo requerido.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes.
Por ello.
SE RESUELVE:
1°) Autorizar y Aprobar la Contratación Directa Nº 29/15 para la Contratación del
"Servicio de Mano de Obra y Materiales para la Reparación Integral de la Escalera 223
(Nudo 11)- Complejo Habitacional Villa Soldati".2º) Adjudicar en el marco de las previsiones establecidas en el Art. 28, Inc. 8º de la
Ley de Compras y Contrataciones Nº 2095, modificada por la Ley Nº 4764 y
reglamentada por el Decreto Nº 95/14, la Contratación Directa Nº 29/15 para la
Contratación del "Servicio de Mano de Obra y Materiales para la Reparación integral
escalera 223, Nudo 11 Complejo Habitacional Soldati", a la Oferta de la empresa
Constructora Print Team S.R.L. por la suma de $ 1.327.140,55 (Pesos Un millón
trescientos veintisiete mil ciento cuarenta con 55/100) por resultar su oferta
conveniente y ajustarse a los requerimientos de la documentación licitaria.3º) Disponer que el presente gasto será solventado conforme la afectación
presupuestaria efectuada mediante formulario Nº 5824/2015, debiendo la Gerencia
Administración y Finanzas efectuar los ajustes presupuestarios correspondientes.4º) Establecer que la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones notificará lo
resuelto mediante Cédula de Notificación, la que deberá ser diligenciada conforme las
disposiciones del Art. 60 y cc de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada
por el DNU Nº 1510/GCBA/97.5º) Encomendar a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones promover la
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un día,
como así también en el sitio web.
6º) Comunicar a las Gerencias General, de Coordinación General Técnica
Administrativa y Legal, de Administración y Finanzas, de Asuntos Jurídicos, y de
Desarrollo Habitacional. Cumplido pase a la Gerencia Operativa Compras y
Contrataciones en prosecución de su trámite. Garcilazo - Fernández - Basavilbaso

ACTA DE DIRECTORIO N.° 3604/IVC/15
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2015
EX-2015- 35152316-MGEYA-IVC, y;
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CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones del Visto tramita la Contratación Directa para los trabajos en
la losa en voladizo correspondiente puente peatonal ubicado en la calle Soldado de la
Frontera entre los edificios 68 y 53 del Barrio Gral Savio ello a través del
procedimiento de excepción previsto en el Art. 28 inciso 8 de la Ley 2095 y su
modificatoria Ley 4764.
Que, en relación a ello, la Gerencia de Desarrollo Habitacional ha elaborado un
pormenorizado informe mediante IF-2015-36007644-IVC ( (Orden 17), en el cual deja
constancia que: "Sin perjuicio de conocerse los procesos licitatorios en marcha para
seguir con el plan de acondicionamiento general del referido complejo  y aún más allá
de considerar que dichas acciones deberían estar en cabeza de los respectivos
consorcios conformados-, seguidamente detallamos los trabajos que requieren de una
ACCION INMEDIATA por parte de este Organismo... 9. Demolición y reparación
integral de losa en voladizo correspondiente a puente peatonal en Complejo
Habitacional General Savio."". Respecto a la necesidad y urgencia en la ejecución de
los trabajos señala el área técnica mencionada que "La INMEDIATEZ referida
encuentra sustento en consideraciones realizadas por personal técnico de este
Organismo, con más los relevamientos presentados por Defensa Civil y técnicos de las
Defensorías, en distintos expedientes judiciales." Destaca asimismo que "en el marco
de los autos caratulados ¨Vileriño, María Rosa c/ GCBA s/ amparo¨ (Expte. 38.300)
(Nudo 9) de trámite por ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario
de la Ciudad Nº 3 Secretaría 6; ¨Andicoechea, María Eugenia y otros c/ GCBA y otros
s/ amparo¨ (Expte. 34.250/0) (Nudo 10) de trámite por ante el Juzgado del mismo
Fuero Nº 6 Secretaría 12; y ¨Marquez, Stella Maris c/ GCBA y otros s/ amparo¨ (Expte.
43621) (Nudo 11) del registro del Juzgado Nº 11, han recaído en los últimos tiempos
intimaciones con plazos PERENTORIOS de 24 a 72 horas, imponiendo a este IVC
obligaciones de hacer obras bajo apercibimientos de astreintes y multas." "Todo ello
sumado a la necesidad de velar por el bienestar de la población que reside en el lugar,
sobre la cual los judicantes han puesto particular énfasis. En razón de todo cuanto
llevo dicho, y visto los incidentes ocurridos en el mes ppdo. en un edificio del nudo 10
sobre escaleras y barandas de aquel, todo lo cual es de público y notorio
conocimiento, considerando el inminente riesgo para la SEGURIDAD PUBLICA y lo
EXTRAORDINARIO DE LA CIRCUNSTANCIA, lo cual requiere una inusitada
INMEDIATEZ con la que deben ser contratadas y ejecutadas las obras supra referidas,
es que se considera necesaria la contratación directa prevista por el art. 28 inc. 8 Ley
2095, texto ordenado por Ley 4764 y reglamentada por Decreto 95/GCBA/14." ""Todo
ello sumado a la necesidad de velar por el bienestar de la población que reside en el
lugar, sobre la cual los judicantes han puesto particular énfasis. En razón de todo
cuanto llevo dicho, y visto los incidentes ocurridos en el mes ppdo. en un edificio del
nudo 10 sobre escaleras y barandas de aquel, todo lo cual es de público y notorio
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conocimiento, considerando el inminente riesgo para la SEGURIDAD PUBLICA y lo
EXTRAORDINARIO DE LA CIRCUNSTANCIA, lo cual requiere una inusitada
INMEDIATEZ con la que deben ser contratadas y ejecutadas las obras supra referidas,
es que se considera necesaria la contratación directa prevista por el art. 28 inc. 8 Ley
2095, texto ordenado por Ley 4764 y reglamentada por Decreto 95/GCBA/14. En el
caso concreto que nos ocupa en esta nota, como consecuencia del relevamiento
efectuado, resulta necesario realizar la urgente Demolición y reparación integral de
losa en voladizo correspondiente a puente peatonal en Complejo Habitacional General
Savio, para lo cual se realizó: Pliego de Especificaciones Técnicas, Solicitud de
Cotización (conformada por el itemizado y pliego de condiciones particulares) y un
Presupuesto Oficial estimativo, que se adjunta a las presentes en orden 11, 12 y 13:
A.Demolición y reparación integral de losa en voladizo correspondiente a puente
peatonal en Complejo Habitacional General Savio." Se adjuntan además los
respectivos informes y relevamientos técnicos, y de la Defensoría del Pueblo y
judiciales, como ANEXOS IF- 2015-35794969-IVC, IF-2015-35795170-IVC.Que, la Gerencia General ratifica la necesidad de su ejecución manifestando que
"Dicha inmediatez encuentra sustento "en consideraciones realizadas por personal
técnico de este Organismo, con más los relevamientos presentados por Defensa Civil
y técnicos de las Defensorías"; en las intimaciones por plazos exiguos y perentorios en
los autos caratulados ¨Vileriño, María Rosa c/ GCBA s/ amparo¨ (Expte. 38.300);
¨Andicoechea, María Eugenia y otros c/ GCBA y otros s/ amparo¨ (Expte. 34.250/0); y
¨Marquez, Stella Maris c/ GCBA y otros s/ amparo¨ (Expte. 43621); y en "los incidentes
ocurridos en el mes ppdo. En un edificio del nudo 10 sobre escaleras y barandas de
aquel (...), considerando el inminente riesgo para la SEGURIDAD PUBLICA y lo
EXTRAORDINARIO DE LA CIRCUNSTANCIA.- En virtud de la urgencia expuesta se
autoriza a solicitar las cotizaciones necesarias en el marco de la ley 2095 art. 28 inc.
8."
Que es por ello que la Gerencia de Asuntos Jurídicos efectúa el correspondiente
encuadre conforme las Disposiciones del inciso 8) del art. 28 de la Ley 2095,
modificada por Ley 4764, que consagra una excepción a la licitación pública y autoriza
la selección directa al proveedor -debiendo encontrarse dicha medida debidamente
fundada y ponderada por la autoridad competente que la invoca en el expediente por
el que tramita-, "Cuando medien razones de seguridad pública, de emergencia
sanitaria, cuando existan circunstancias extraordinarias o bien imprevisibles derivadas
de riesgo o desastre", dictaminando que "Respecto a dicha excepción y encuadre,
este Instituto requirió opinión de su competencia a la Procuración General de la
Ciudad para un caso análogo (Reparación Integral de las Escaleras 219 (Nudo 9), 220
(Nudo 10) y la Escalera 23 (Nudo 11) del Complejo Habitacional Villa Soldati), el cual
tramitó por EX 2015-29311373-IVC. En dicho actuado electrónico, el citado Organismo
Asesor emitió opinión legal en DICT IF-2015-37266920-IVC, entendiendo que "Entre
los presupuestos que la regulación normativa exige para que proceda dicha excepción,
el inciso 8) del art. 28 de la Ley 2095, modificada por Ley 4764, prevé expresamente
que: “...Cuando medien razones de seguridad pública, de emergencia sanitaria,
cuando existan circunstancias extraordinarias o bien imprevisibles derivadas de riesgo
o desastre...“. "El inc. 8 del art. 28 del Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/15
establece en su parte pertinente que:
a) La procedencia del encuadre legal de la contratación se fundamenta con la
acreditación de la existencia de las razones de seguridad pública, de emergencia
sanitaria, de las circunstancias extraordinarias o bien imprevisibles derivadas de riesgo
o desastre invocadas que requieran una acción inmediata. La emergencia sanitaria
deberá encontrarse declarada por una autoridad nacional o del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
b) Las cotizaciones podrán ser solicitadas y recibidas por cualquier medio escrito.
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c) Una vez seleccionados el o los proveedores, sin más trámite, la autoridad
competente emite el acto administrativo por el que se aprueba y adjudica la
contratación.
d) Los proveedores pueden encontrarse exceptuados de su inscripción en el Registro
Único y Permanente de Proveedores.
e) Las posteriores gestiones continúan, en lo pertinente, de acuerdo con el básico
establecido en el Título Sexto de la Ley “PROCEDIMIENTO BÁSICO“, quedando
exceptuados del cumplimiento de los plazos allí previstos.
f) En este tipo de procedimiento los oferentes y adjudicatarios, están exceptuados de
la obligación de presentar garantías de mantenimiento de oferta y de cumplimiento de
contrato, respectivamente...“.
Que este Directorio considera que conforme se desprende de los elementos
agregados a estos actuados, se ha dado cumplimiento al recaudo previsto en el inc. 8
apartado a) del art. 28 del Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14.
Que, la Gerencia requirente informa que se han receptado tres ofertas, habiendo
informado la Gerencia Operativa Rehabilitación y Renovación Urbana que la ofertada
por la empresa "...ALQUIVIAL S.R.L por la suma de $ 1.262.852,80 (Pesos Un millón
doscientos sesenta y dos mil ochocientos cincuenta y dos con 80/100) no merece
observaciones, por ser la de menor valor. A su vez, se informa que el itemizado
ofertado por la empresa obrante en N° de Orden 24, se condice en un 100% con lo
requerido".
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes.
Por ello.
SE RESUELVE:
1°) Autorizar y Aprobar la Contratación Directa Nº 32/15 para la demolición y
reparación integral de losa en voladizo correspondiente a puente peatonal ubicado en
la calle Soldado de la Frontera entre los edificios 68 y 53 en Complejo Habitacional
General Savio.2º) Adjudicar en el marco de las previsiones establecidas en el Art. 28, Inc. 8º de la
Ley de Compras y Contrataciones Nº 2095, modificada por la Ley Nº 4764 y
reglamentada por el Decreto Nº 95/14, la Contratación Directa Nº XX/15 para la
demolición y reparación integral de losa en voladizo correspondiente a puente
peatonal ubicado en la calle Soldado de la Frontera entre los edificios 68 y 53 en
Complejo Habitacional General Savio, a la Oferta de la empresa ALQUIVIAL S.R.L.
por la suma de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 80/100 ($ 1.262.852,80) por resultar su
oferta conveniente y ajustarse a los requerimientos de la documentación licitaria.3º) Disponer que el presente gasto será solventado conforme la afectación
presupuestaria efectuada mediante formulario Nº 6031/2015, debiendo la Gerencia
Administración y Finanzas efectuar los ajustes presupuestarios correspondientes.4º) Establecer que la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones notificará lo
resuelto mediante Cédula de Notificación, la que deberá ser diligenciada conforme las
disposiciones del Art. 60 y cc de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada
por el DNU Nº 1510/GCBA/97.5º) Encomendar a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones promover la
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un día,
como así también en el sitio web.-
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6º) Comunicar a las Gerencias General, de Coordinación General Técnica
Administrativa y Legal, de Administración y Finanzas, de Asuntos Jurídicos, y de
Desarrollo Habitacional. Cumplido pase a la Gerencia Operativa Compras y
Contrataciones en prosecución de su trámite.Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio.
Fernández - Garcilazo - Kerr - Basavilbaso

ACTA DE DIRECTORIO N.° 3606/IVC/15
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2015
VISTO
las actuaciones que tramitan por Expediente EE Nº 2014-16840339; y;
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación tramita la Licitación Pública N° 08/15, para la
Ejecución de la Obra de Demolición Total y Trabajos Complementarios, en la calle
Brasil Nº 1340, Bº Constitución, CABA
Que por Acta de Directorio Nº ACDIR-2015-3424-IVC, de fecha 06 de Julio de 2015,
se aprobó la documentación licitaria y se llamó a Licitación Pública Nº 08/15 para la
Ejecución de la Demolición Total y Trabajos Complementarios, en la calle Brasil Nº
1340, Bº Constitución, CABA Que asimismo por el Art. 3°, de dicha Acta, se facultó a
la Gerencia de Coordinación General, Técnica, Administrativa y Legal la emisión de
circulares aclaratorias o explicativas y modificatorias de carácter no sustancial, con o
sin consulta, como así también dictar todos los actos administrativos que fueren
menester hasta la adjudicación de la obra, instancia ésta que se reserva el Directorio
Que de igual manera, mediante el Art. 4 se encomendó a la Gerencia Técnica,
Administrativa y Legal, la fijación de la fecha de recepción de la documentación y
apertura de las ofertas, cursar invitaciones respectivas y la realización de las
publicaciones de ley en el Boletín Oficial de la CABA y en el sitio web oficial
Que por Disposición Nº DISFC-2015-550-IVC de fecha 24 de julio de 2015, la
Gerencia Coordinación General Técnica, Administrativa y Legal fijó como fecha de
recepción de la documentación respectiva y apertura de los sobres para el día 25 de
agosto de 2015
Que mediante Disposición N° DISFC-2015-584-IVC se aprobó la emisión de la Circular
con Consulta N° 1
Que por Disposición Nº DISFC-2015-604-IVC de fecha 20 de agosto de 2015, se fijó
como nueva fecha de recepción de la documentación respectiva y apertura de los
sobres para el día 01 de septiembre de 2015.
Que por Disposición Nº DISFC-2015-628-IVC de fecha 27 de agosto de 2015, por
razones de índole operativa, se fijó nueva fecha de recepción para el día 25 de
septiembre de 2015
Que por Disposición N° DISFC-2014-653-IVC, el Gerente de Coordinación General,
Técnica, Administrativa y Legal dispuso aprobar la Circular con Consulta N° 2
Que en la fecha prefijada, 25 de septiembre de 2015, se procedió a la apertura de
ofertas según Acta de Apertura de Ofertas Nº 47/15 (IF-2015-26478464-IVC),
recepcionando la oferta de la Empresa Demoliciones Mitre S.R.L, por la suma de
Pesos Un Millón Cuatrocientos Ochenta y Seis Mil Cuatrocientos Ochenta y Siete con
41/100.- ($ 1.486.487,41)
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Que se realizó el análisis de la documentación presentada por el oferente conforme
surge del Estudio de Ofertas agregado en el IF-2015-28831501-IVC.
Que por Acta de Preadjudicación N°15/15 de fecha 28 de Octubre del corriente año,
(IF-2015-32747011- IVC,) la Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda
"Adjudicar la Licitación Pública N° 08/15 para la Ejecución de la Demolición Total y
Trabajos Complementarios, en la calle Brasil Nº 1340, Bº Constitución, CABA Empresa
Demoliciones Mitre S.R.L, por la suma de Pesos Un Millón Cuatrocientos Ochenta y
Seis Mil Cuatrocientos Ochenta y Siete con 41/100.- ($ 1.486.487,41.-), por resultar su
oferta conveniente, razonable y ajustarse a los requerimientos de la documentación
licitaria".
Que se han cumplido los plazos de publicación y de exhibición como así también con
los establecidos para formular impugnaciones, sin haber recibido presentación alguna
al respecto
Que la Gerencia de Administración y Finanzas realiza la correspondiente reserva
presupuestaria a través del Formulario de Solicitud de Gastos Nº 118/2015, IF- 201503486709-IVC
Que la Gerencia Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete
SE RESUELVE:
1°) Adjudicar la Licitación Pública N° 08/15 para la Ejecución de la Demolición Total y
Trabajos Complementarios, en la calle Brasil Nº 1340, Bº Constitución, CABA a la
Oferta Nº 1 de la Empresa Demoliciones Mitre S.R.L, por la suma de Pesos Un Millón
Cuatrocientos Ochenta y Seis Mil Cuatrocientos Ochenta y Siete con 41/100.- ($
1.486.487,41.-), por resultar su oferta conveniente, razonable y ajustarse a los
requerimientos de la documentación licitaria".
2º) Encomendar a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones la notificación de
lo resuelto al oferente mediante Cédula de Notificación, la que deberá ser diligenciada
conforme las disposiciones del Art. 60 y cc de la Ley de Procedimientos
Administrativos aprobada por el DNU Nº 1510/GCBA/97
3º) Encomendar a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones promover la
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de undía.
4º) Disponer que el presente gasto será solventado conforme la afectación
presupuestaria efectuada mediante formulario de Solicitud de Gastos Nº 118/2015, IF2015-03486709-IVC.
5°) Comunicar a las Gerencias General; de Coordinación General Técnica,
Administrativa y Legal; de Coordinación General Obras y Servicios; de Coordinación
General de Acceso a la Vivienda; de Coordinación General Gestión Social de la
Vivienda; de Administración y Finanzas y de Asuntos Jurídicos.Cumplido pase a la
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones en prosecución de su trámite Se da por
aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. Fernández Garcilazo- Kerr - Basavilbaso
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Organos de Control
Disposición
Defensoría del Pueblo de la CABA

DISPOSICIÓN N.° 151/DDPCABA/15
Buenos Aires, 16 de setiembre de 2015
VISTO:
Lo normado por el Artículo 137 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, las Leyes 3 y 2095, la Disposición 61/14 de esta Defensoría y la Licitación
Pública 2/15.
Y CONSIDERANDO:
El Artículo 137 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires creó la
Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires como Órgano unipersonal e
independiente que no recibe instrucciones de ninguna autoridad, con autonomía
funcional y autarquía financiera, dotándola de personería jurídica con Iegitimación
procesal.
La mencionada Ley N° 3 que reglamenta la conformación del Organismo, mediante su
artículo 13 inciso n) y o) otorga al Defensor del Pueblo entre sus atribuciones, la de
proyectar y ejecutar su presupuesto y de realizar cualquier otro acto conducente al
mejor ejercicio de sus funciones.
La Disposición N° 61/14 aprobó el Reglamento de Compras y Contrataciones de esta
Defensoría, indicando en la reglamentación al artículo 106 la conformación de la
Comisión Evaluadora de Ofertas (C.E.O.) para los procedimientos respectivos.
En en dicho marco, para el acabado cumplimiento de la finalidad propuesta en la
normativa precedentemente citada resulta necesario proceder a la integración de la
misma en el marco de la Licitación Pública 2/15.
En consecuencia corresponde efectuar la designación mediante el dictado del acto
administrativo correspondiente.
Por ello y en uso de las facultades que le confiere la Ley N° 3, Artículo 13 incisos n) y
o) y la Disposición N° 61/14.
EL DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1º: Designase al Director General Económico y Financiero, Cdor. Christian
Enrique Devia, al Subdirector de Suministros, Fabián Sultani, y al agente de la Unidad
de Modernización y Tecnología, Germán Perrone, como integrantes de la Comisión
Evaluadora de Ofertas (C.E.O.) en el marco de la Licitación Pública 2/15.
Artículo 2°: Regístrese, comuníquese, cumplido archívese. Amor
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Comunicados y Avisos
Ministerio de Justicia y Seguridad

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARIA DE JUSTICIA
Concurso de Selección
Comunicado N° 18

de

Controladores

Administrativos

de

Faltas

-

Acta Nº XVII -Comité de Selección creado por el Decreto N° 494/GCABA/12, para el
Concurso de Selección de Controladores Administrativos de Faltas de la Dirección
General de Administración de Infracciones de la Subsecretaria de Justicia del
Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Acta de calificación de entrevista personal
En cumplimiento de lo dispuesto por los Artículos 31 y 32 del Anexo I del Decreto N°
494/GCBA/12, habiéndose llevado a cabo la entrevista personal con el Comité de
Selección conforme Decreto 494/GCBA/12, se determina la calificación de los
postulantes de la siguiente manera:

N° DE
ORDEN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

NOMBRE Y APELLIDO
Polverari, Gisela Adriana
Calabró, Adriana Noemí
Iglesias, Silvia
Schiavoni, Daniela Fabiana
Leone, Carolina Paula
Vilariño Marion, Alexis Leonardo
Marengo, María Fabiana
Vidaurre, Mariana Miriam
González Cariboni, Diana Noemí.
Vinelli, Lina Adriana
Lovric, Elena Margarita
Molentino, María Juliana
Busto, Viviana
Lanza, Marta Susana
Real, Patricia del Carmen

PUNTAJE OBTENIDO
18
18
17
17
17
17
17
17
18
18
16
AUSENTE
17
18
17

16
17
18

Sciarrota, Carla Yanina
Bertola, Nora del Valle
Cortelezzi, María Manuela

17
16
17
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Dra. Luisa Burlas - Dr. Jorge Sereni - Dr. Diego Pérez Lorgueilleux
Lic. Nicolás Galvagni Pardo - Dr. Oscar Zoppi - Dra. Marta Paz
Dr. Mariano Bonamaison - Lic. Ricardo Ordoñez.
(Comité de Selección - Decreto 494).
Javier A. Buján
Subsecretario
CA 517
Inicia: 17-12-2015

Vence: 17-12-2015

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARIA DE JUSTICIA
Concurso de Selección
Comunicado N° 19

de

Controladores

Administrativos

de

Faltas

-

Acta Nº XVIII - Comité de Selección creado por el Decreto Nº 494/GCABA/12, para el
Concurso de Selección de Controladores Administrativos de Faltas de la Dirección
General de Administración de Infracciones de la Subsecretaria de Justicia del
Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Acta de calificación definitiva de orden de mérito
En cumplimiento de lo dispuesto por los Artículos 32 y 33 del Anexo I del Decreto Nº
494/GCBA/12, habiéndose determinado la calificación de los postulantes corresponde
efectuar el orden de mérito y calificación definitiva, a saber:
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NOMBRE Y APELLIDO

ANTECEDENTES

PUNTAJE
ESCRITO

PUNTAJE
ORAL

Polverari, Gisela Adriana
Calabró, Adriana Noemí
Iglesias, Silvia
Schiavoni, Daniela
Fabiana
Leone, Carolina Paula
Vilariño Marion, Alexis
Leonardo
Marengo, María Fabiana
Vidaurre, Mariana
Miriam
González Cariboni,
Diana Noemí.
Vinelli, Lina Adriana
Busto, Viviana
Lovric, Elena Margarita
Lanza, Marta Susana
Real, Patricia del Carmen
Sciarrota, Carla Yanina
Cortelezzi, María
Manuela
Bertola, Nora del Valle
Molentino, Maria Juliana
Catolino, Pablo
Cores, Maria Jimena

29.90
27.90
29.60

83
80
82

80
80
70

21.75

81

75

20.60

81

75

31.10

75

70

23.40

80

70

24.30

76

70

32,10

65

70

31,90
27
28.50
31.85
28,10
20,20
25,40

50
75
80
65
73
75
50

85
60
55
65
60
65
80

24.90
22,30
28,90
20,20

60
60
60
48

60
80
50
70

ENTREVISTA

FINAL

18
18
17
17

210.90
205.90
198.60

17
17

193,60

17
17

190.40

18

194.75

193,10

187.30
185.10

17
18
16
18
17
17
17

183,90
180
179.50
179,85
178,10
177,20
172.50

16

160.90
162.30
138.90
138,20

AUSENTE
AUSENTE
AUSENTE

Dra. Luisa Burlas - Dr. Jorge Sereni - Dr. Diego Pérez Lorgueilleux
Lic. Nicolás Galvagni Pardo - Dr. Oscar Zoppi - Dra. Marta Paz
Dr. Mariano Bonamaison - Lic. Ricardo Ordoñez
(Comité de Selección - Decreto 494).
Javier A. Buján
Subsecretario
CA 518
Inicia: 17-12-2015

Vence: 21-12-2015
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Ministerio de Educación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
Comunicado Nº 22
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento con lo normado en la Ordenanza Nº 40593 y su Reglamentación,
comunica que la Junta de Clasificación Docente Área Normales Superiores llevará a
cabo la exhibición de los Listados Provisorios para Interinatos y Suplencias cargos de
base y horas cátedras, Inscripción 2013-2014, correspondiente al Área de Educación
Superior Niveles Inicial, Primario, Curricular y Medio, según el siguiente Cronograma:
Exhibición
Días: 14, 15, 16, 17 y 18 de diciembre de 2015
Lugar: Centro de Atención al Docente (CAD), Constitución 1137
Horario: de 10 a 14 hs.
Recursos Puntaje (Títulos y Antecedentes)
Días: 14, 15, 16, 17 y 18 de diciembre de 2015
Lugar: Centro de Atención al Docente (CAD), Constitución 1137
Horario: de 10 a 14 hs.
Recursos Antigüedad
Días: 16, 17 y 18 de diciembre de 2015
Lugar: DGPDyND, Paseo Colón 255 1º piso Contrafrente
Horario: 10 a 12 y de 14 a 16 hs
Víctor H. Defina
Gerente Operativo
CA 514
Inicia: 14-12-2015

Vence: 18-12-2015
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Licitaciones
Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
Adquisición de productos nutroterápicos - E.E. N° 37.238.414/15
Llámese a Licitación Pública BAC N° 427-1603-LPU15.
Fecha de apertura: 28/12/15 a las 12 horas.
Adquisición: productos nutroterápicos.
Autorizante: Disposición N° 828/HGAIP/15.
Retiro o adquisición de pliegos: a través del Sistema Buenos Aires Compras
(www.buenosairescompras.gob.ar).
Valor del pliego: sin valor económico.
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 horas hasta un día antes de la
apertura -sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Depto. de Economía y Finanzas.
Lugar de apertura: A través del sistema electrónico Buenos Aires Compras.
José A. Cuba
Director
OL 4135
Inicia: 16-12-2015

Vence: 17-12-2015

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD
Preadjudicación - E.E. 32.132.007-MGEYA-HGAVS/15
Licitación Pública N° 440-1492-LPU15.
Dictamen de Evaluación de Ofertas BAC de fecha 17 de diciembre de 2015.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: adquisición de equipamiento médico: Cardiotocógrafo con
destino a la División Maternidad Infantil.
Firma preadjudicada:
Centro de Servicios Hospitalarios S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 2 U- precio unitario: $ 24.300,00.- precio total: $ 48.600,00.Total preadjudicado: Cuarenta y ocho mil seiscientos con 00/100 ($ 48.600,00.-).
Fundamento de la preadjudicación: Dr. Gustavo A. Fernández Russo - Dra. María
R. Polino - Sr. Juan Carlos Busoni.
Vencimiento validez de oferta: 7/1/16.
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Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras y Contrataciones sito en Calderón
de la Barca 1550, (3) tres días a partir del 17/12/15 en Cartelera.
Rodolfo Blancat
Director
Daniel Filippo
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
OL 4163
Inicia: 17-12-2015

Vence: 17-12-2015

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ONCOLOGÍA “MARÍA CURIE”
Preadjudicación - E.E. Nº 36.564.183-MGEYA-HMOMC/15
Licitación Pública Nº 414-1593-LPU15.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo
Equipos Unisim y Teradi 800.
Firma preadjudicada:
Invap S.E.
Renglón: 1 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 33.886,83 - precio total: $ 406.641,96.
Total preadjudicado: pesos cuatrocientos seis mil seiscientos cuarenta y uno con
00/100 ($ 406.641,96).
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras y Contrataciones del Hospital, sito
en Av. Patricias Argentinas 750, 1° piso, Capital Federal, por el término de un (1) día, a
partir de 17/12/15, en la cartelera.
Alejandro Fernández
Director
Mirta Cacio
Gerente Operativa de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
OL 4145
Inicia: 17-12-2015

Vence: 17-12-2015

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
Prórroga - E.E. N° 35.508.643-MGEYA-HGADS/15
Postérguese la apertura de la Licitación Pública BAC Nº 434-1563-LPU15, debido a
Inconvenientes provocados por una falla física en un rack de procesamiento, para el
día 23 de diciembre a las 10 hs., para la adquisición de hojas de Film Placas, con
destino a la División Diagnóstico por Imágenes a de este hospital.
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Autorizante: Disposición N° 388/HGADS/15.
Repartición destinataria: División Diagnóstico por Imágenes del Hospital General de
Agudos “Donación Francisco Santojanni.
Valor del pliego: gratuito.
Consultas de pliegos: hasta dos (2) día hábil anterior a la fecha de apertura en Portal
BAC www.buenosairescompras.gob.ar
Lugar de apertura: Portal BAC www.buenosairescompras.gov.ar.
Sergio Auger
Director
OL 4162
Inicia: 17-12-2015

Vence: 18-12-2015

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
Se prorroga fecha de apertura de licitación - E.E. N° 37.221.688-MGEYAHGAIP/15
Llámese a Licitación Pública BAC N° 427-1602-LPU15.
Fecha de apertura: 28/12/15 a las 13 hs., cuya fecha de apertura se prorroga para el
28/12/15 a las 13 hs.
Adquisición: de insumos para Laboratorio.
Autorizante: Disposición N° 820/HGAIP/15.
Retiro o adquisición de pliegos: a través del Sistema Buenos Aires Compras
(www.buenosairescompras.gob.ar).
Valor del pliego: sin valor económico.
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs., hasta un día antes de la
apertura -sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Depto. de Economía y Finanzas.
Lugar de apertura: A través del sistema electrónico Buenos Aires Compras.
José A. Cuba
Director
OL 4142
Inicia: 17-12-2015

Vence: 17-12-2015
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
Provisión de insumos - Expediente N° 38.433.204/15
Llámase a Contratación Directa Menor Nº BAC 412-2855-CME15, cuya apertura se
realizará el día 18/12/15, a las 12 hs., para la provisión de insumos (Dobutamina, etc.).
Autorizante: Disposición Nº 570/HGACA/15.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, con
destino al Servicio de Farmacia.
Valor del pliego: sin valor.
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, División
Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, planta baja.
Néstor Hernández
Director Médico
OL 4161
Inicia: 17-12-2015

Vence: 17-12-2015

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGÍA “DR. CARLOS BONORINO UDAONDO”
Adjudicación - Expediente N° 35.578.030-HBU/15
Decreto Nº 556/10.
DISFC-2015-197-HBU.
Objeto de la contratación: servicio de recarga de cartucho de toner.
Firma adjudicada:
Juan Ernesto Ibarra
Conforme al Remito Nº 0001-00003325.
Total adjudicado: $ 11.300,00 (pesos once mil trescientos).
Tel.: 4306-7797 (int. 244) fax: 4304-8990.
compras_udaondo@buenosaires.gob.ar
Eduardo Sosa
Director
Jorge Oviedo
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económico Financiera
OL 4147
Inicia: 17-12-2015

Vence: 17-12-2015
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGÍA “DR. CARLOS BONORINO UDAONDO”
Adjudicación - Expediente N° 35.739.390-HBU/15
Decreto Nº 556/10.
DISFC-2015-196-HBU.
Objeto de la contratación: servicio de alquiler de una torre para procedimientos
quirúrgicos.
Firma adjudicada:
Karl Storz Endoscopia Argentina S.A.
Conforme al Remito Nº 0001-00026501.
Total adjudicado: $ 106.667,00 (pesos ciento seis mil seiscientos sesenta y siete).
Tel.: 4306-7797 (int. 244) fax: 4304-8990.
compras_udaondo@buenosaires.gob.ar
Eduardo Sosa
Director
Jorge Oviedo
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económico Financiera
OL 4148
Inicia: 17-12-2015

Vence: 17-12-2015

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGÍA “DR. CARLOS BONORINO UDAONDO”
Adjudicación - Expediente N° 36.541.832/HBU/15
Decreto Nº 556/10.
DISFC-2015-202-HBU.
Objeto de la contratación: gel para ecografía y ultrasonido.
Firma adjudicada:
Royal Farma S.A.
Conforme al Remito Nº 0001-00025065.
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Total adjudicado: $ 2.973,00 (pesos dos mil novecientos setenta y tres).
Tel.: 4306-7797 (int. 244) fax: 4304-8990.
compras_udaondo@buenosaires.gob.ar
Eduardo Sosa
Director
Jorge Oviedo
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económico Financiera
OL 4149
Inicia: 17-12-2015

Vence: 17-12-2015
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
Servicio de reparación integral de equipos varios - Expediente N° 36.099.543/15
Llámase a Contratación Directa Menor Nº BAC 412-2727-CME15, cuya apertura se
realizará el día 18/12/15, a las 8 hs., para el servicio de reparación integral de equipos
varios.
Autorizante: Disposición Nº 542/HGACA/15.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, con
destino al Servicio de Bioingeniería.
Valor del pliego: sin valor.
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, División
Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, planta baja.
Néstor Hernández
Director Médico
OL 4150
Inicia: 17-12-2015

Vence: 17-12-2015
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Ministerio de Desarrollo Urbano

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Red Pluvial de Captación VI” - Expediente N° 17.014.271-DGINFU/14
Llámese a Licitación Pública Nº 1.357/15, Obra “Red Pluvial de Captación VI”.
Resolución Llamado N° 313/MDUGC/15.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: en el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: hasta las 13 hs., del día 18 de
diciembre de 2015 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fernando Codino
Director General
OL 3971
Inicia: 25-11-2015

Vence: 18-12-2015
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Rectificación - E.E. Nº 22.028.272-MGEYA-DGTALMAEP/15
Licitación Pública Nº 8503-1312-LPU15.
Dictamen Rectificatorio de Evaluación de Ofertas.
Servicio de mantenimiento integral para inmuebles afectados al servicio de recolección
de residuos secos.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 15 de diciembre del año 2015, se
reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas designada a tal fin por Resolución Nº
265/SSADM/15, con la presencia de la Srta. Denise Jennifer Huerta (D.N.I. N°
34.374.692), el Sr. Felipe Mina Calvo (D.N.I. N° 36.400.637) y la Dra. Agustina Rulli
(D.N.I. N° 33.295.953) con motivo de rectificar parcialmente los términos del Dictamen
de Evaluación de Ofertas emitido oportunamente con fecha 26 de Noviembre del
corriente en el marco de la Licitación Pública de referencia.
Cabe reiterar que, celebrado el Acto de Apertura de Ofertas el día 6 de Noviembre de
2015 a las 12 horas se deja constancia de la presentación de los siguiente Oferentes
en el orden que a continuación se expone:
1) Logistical S.A.
2) Sauber Argentina S.A.
3) Sehos S.A.
4) Cunumi S.A.
A tal efecto, el Dictamen aludido precedentemente fue notificado a los oferentes,
publicado en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y exhibido en la cartelera
oficial de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la
Dirección General Legal Técnica y Administrativa del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público.
Habiendo incurrido en un error involuntario en dicho Dictamen, al indicar el puntaje en
el punto
A2) Antigüedad Empresaria otorgado a la firma Sehos S.A. (Oferta N° 3), a la cual le
corresponde el puntaje máximo (5 puntos) en vez del puntaje mínimo (1 punto) que le
fue erróneamente otorgado, cuyo detalle se expone a continuación:
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B) ANTIGÜEDAD EMPRESARIA:
PUNTAJE MÁXIMO: 5 PUNTOS
Oferta N° 1
ANTIGÜEDAD EMPRESARIA

PUNTAJE
MÁXIMO

mayor o igual a 7 años

5 puntos

mayor o igual a 5 años

4 puntos

mayor o igual a 4 años

3 puntos

mayor o igual a 3 años

2 puntos

mayor o igual a 2 años

1 punto

menor a 2 años
TOTAL FACTOR A) 2:

0 puntos

Oferta N° 2

SAUBER
LOGISTICAL
ARGENTINA
S.A.
S.A.

Oferta N°
3

Oferta N°
4

SEHOS
S.A.

CUNUMI
S.A.

7 años

3 años

23 años

28 años

5

2

5

5

Es destacable mencionar, que este cambio en el puntaje, genera una ruptura en la estructura
de cálculo usada para decidir acerca de la adjudicación del servicio licitado, ya que cambia por
completo los resultados del total de Puntaje Final (P), afectando así al Puntaje Ponderado Final
(PPF), quedando los mismos de la siguiente manera:

TOTAL PUNTAJE FINAL (P):
Oferta N°1

Oferta N°2

Oferta N°3

Oferta N° 4

LOGISTICAL S.A.

SAUBER
ARGENTINA S.A.

SEHOS S.A.

CUNUMI S.A.

FACTOR A

40

37

40

40

FACTOR B

36

40

36

34

FACTOR C

10

9

13

18

TOTAL

86

86

89

92

EVALUACIÓN
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TOTAL PUNTAJE PONDERADO FINAL (PPF):
Oferta N°1

Oferta N°2

Oferta N°3

Oferta N° 4

LOGISTICAL
S.A.

SAUBER
ARGENTINA
S.A.

SEHOS S.A.

CUNUMI S.A.

RENGLÓN 1

87.4

91.6

92.4

89.5

RENGLÓN 2

86.1

91.6

91.04

88.3

RENGLÓN 3

91.6
88.7

92.10

RENGLÓN 4

85.7
91.3

93.40

91.2
90.2

RENGLÓN 5

91.6

RENGLÓN 6

85.4

85.9
91.6

92.15
91.86

90.8
90.6

RENGLÓN 7

86.3

87.8

92.82

95.2

RENGLÓN 8

86.2

87.8

92.82

95.2

RENGLÓN 9

87.7

87.8

92.82

95.2

RENGLÓN 10

87.8

87.8

92.82

95.2

PPF= 0,6 X P + 0,4 X E

De un breve análisis de la evaluación, se puede extraer que el mencionado error
afecta de manera significativa el cálculo aplicado para realizar la mencionada
preadjudicación, dejando a Sehos S.A. (Oferta N° 3) posicionada con el mejor puntaje
en todos los renglones de la presente licitación salvo en el Renglón 2 donde Sauber
Argentina S.A. (Oferta N° 2) se encuentra en una mejor situación.
No obstante, cabe mencionar el fundamento de la preadjudicación y su publicidad, el
cual opera permitiendo mejorar, apreciar y fundamentar la decisión que se adopta o,
en su caso, modificar el resultado de la misma al haber incurrido en errores
involuntarios como los que se hacen presentes en el caso en análisis.
A su vez, para reevaluar la presente licitación y distribuir las zonas preadjudicadas se
deben tener en cuenta los principios generales que rigen las contrataciones públicas,
enumerados en el artículo 7 de la Ley N° 2.095, donde uno de sus pilares principales
es la eficacia y eficiencia en cuanto a la prestación de servicio licitado.
Es menester recordar además, el resto de los principios de la contratación pública
donde no solo se busca optimizar y distribuir de la mejor manera posible los fondos
aportados por los contribuyentes. Sino también contratar con un contratista idóneo
para el objeto licitado, teniendo en cuenta la capacidad de los contratantes y poder así
mejorar la calidad de vida en la Ciudad.
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Por lo que, más allá de los puntajes obtenidos, esta Comisión de Evaluación de
Ofertas recomienda preadjudicar cada zona de la presente licitación según las
capacidades técnicas y operativas de cada oferente, basándose en un análisis
exhaustivo de la documentación presentada por los mismos en relación a la idoneidad
de cada uno para llevar a cabo la prestación del servicio en cuestión, por lo que se
aconseja la adjudicación del Renglón 1 por un monto de pesos dos millones
novecientos trece mil trescientos ochenta y siete con 84/100 ($ 2.913.387,84); del
Renglón 5 por un monto de pesos dos millones novecientos trece mil trescientos
ochenta y siete con 84/100 ($ 2.913.387,84) y del Renglón 6 por un monto de pesos
tres millones doscientos setenta y siete mil quinientos sesenta y uno con 32/100 ($
3.277.561,32) a la firma Sehos S.A. (Oferta N° 3); del Renglón 2 por un monto de
pesos tres millones ochenta y tres mil setecientos noventa y seis ($ 3.083.796,00) y
del Renglón 3 por un monto de pesos dos millones ochocientos diecinueve mil ciento
doce ($ 2.819.112,00) a la firma Sauber Argentina S.A. (Oferta N° 2); del Renglón 4
por el monto de pesos tres millones trescientos cuatro mil ochocientos ($
3.304.800,00) y del Renglón 10 por un monto de pesos tres millones ciento sesenta y
ocho mil ($ 3.168.000,00) a la firma Logistical S.A. (Renglón 1); del Renglón 7 por un
monto de pesos dos millones ochocientos setenta y un mil trescientos sesenta ($
2.871.360,00); del Renglón 8 por un monto de dos millones ochocientos setenta y un
mil trescientos sesenta ($ 2.871.360,00); del Renglón 9 por un monto de pesos dos
millones ochocientos setenta y un mil trescientos sesenta ($ 2.871.360,00) a la firma
Cunumi S.A. (Oferta N° 4) ascendiendo la presente contratación a la suma total de
pesos treinta millones noventa y cuatro mil ciento veinticinco ($ 30.094.125,00) en un
todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 108 y 109 de la Ley Nº 2.095, su
modificatoria la Ley N° 4.764 y su Decreto Reglamentario N° 95/14.
En orden a lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas ratifica los
demás términos del Dictamen que fuera oportunamente emitido.
Concluida esta labor, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad por
todos los miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas designada a tales fines.
Iñaki M. Arreseygor
Gerente Operativo
OL 4159
Inicia: 17-12-2015

Vence: 17-12-2015
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Corporación Buenos Aires Sur

CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S.E.
Fracaso proceso licitatorio - Licitación Privada Nº 4-CBAS/15
Mediante Resolución Nº 512/GGCBAS/15 se declaró fracasado el llamado a Licitación
Privada Nº 4-CBAS/15.
Obra: “Tendido alimentadores eléctricos oficinas CBAS - Edificio CIS”.
Norberto Cattaneo
Gerente de Administración de Contratos
OL 4164
Inicia: 17-12-2015

Vence: 17-12-2015
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Ejecución de viviendas en el Bº Barracas - E.E. N° 12.962.133-MGEYA-IVC/14
Se llama a Licitación Pública N° 30/14 para la Ejecución de 128 viviendas, obras
exteriores y pavimentos, en la calle Osvaldo Cruz 3351, Sección 26, Manzana 020,
Parcela OFRC, Barrio Barracas, Capital Federal.
Presupuesto oficial: $ 141.738.766,75.
Plazo de ejecución: 18 meses.
Fecha de apertura: jueves 11 de febrero de 2016 a las 11 hs.
Lugar: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 211, 6° piso,
Gerencia Coordinación General Técnica Administrativa y Legal.
El
pliego
podrá
ser
consultado
en
la
página
de
Internet:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras, y obtenido en forma gratuita en la
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 211, 6° piso, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Gonzalo Estivariz Barilati
Gerente General
CV 44
Inicia: 30-11-2015

Vence: 20-1-2016
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Banco Ciudad de Buenos Aires

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Provisión e instalación de equipamiento de proyección para Edificios Centrales
y Dependencias del Banco - Carpeta de Compra N° 22.158
Llámese a licitación pública (Carpeta de Compra N° 22.158) con referencia a la
“Provisión e instalación de equipamiento de proyección para Edificios Centrales y
Dependencias del Banco (Renglones 1 a 4)”, con fecha de apertura el día 5/1/16 a las
11 horas.
Valor del pliego: $ 0,00 (pesos sin cargo)
Consulta y adquisición de pliegos: Página web del Banco Ciudad de Buenos Aires,
www.bancociudad.com.ar / licitaciones.
Fecha tope de consultas: 29/12/15.
Sebastián A. Nicolay
Jefe de Equipo
Equipo Provisiones
BC 386
Inicia: 15-12-2015

Vence: 17-12-2015

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Contratación de Servicio de Consultoría para Migración a la última versión del
producto Symantec Enterprise Vault con Soporte y Mantenimiento por 12 meses
(On Site) - Carpeta de Compra N° 22.177
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Contratación de Servicio de
Consltoría para Migración a la última versión del producto Symantec Enterprise Vault
con Soporte y Mantenimiento por 12 meses (On Site)”. - (Carpeta de Compra N°
22.177).
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: 6/1/16 a las 12 hs. (Fecha y hora límite de recepción
de ofertas).
Lugar de Apertura de Ofertas: Gerencia de Compras sita en Sarmiento 611 - 7mo.
Piso – Capital Federal.
Fecha límite para efectuar consultas respecto del Pliego correspondiente:
30/12/15 a las 15 hs.
Nicolás Pepe
Gerente de Compras
BC 387
Inicia: 16-12-2015

Vence: 18-12-2015
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Trabajos de impresión de folletería por un período de 12 (doce) meses - Carpeta
de Compra Nº 22.186
Se llama a Licitación Pública con referencia a los “Trabajos de impresión de folletería
por un período de 12 (doce) meses (Renglones Nro. 1 a 7), con fecha de apertura el
día 8/1/16 a las 11 horas.
Valor del pliego: $ 0,00 (Pesos: Sin Cargo)
Consulta y adquisición de Pliegos: Página web del Banco Ciudad de Buenos Aires,
www.bancociudad.com.ar / licitaciones.
Fecha tope de consultas: 4/1/16.
Sebastián A. Nicolay
Jefe de Equipo
Equipo Provisiones
Mario A. Selva
Coordinador Operativo
BC 389
Inicia: 17-12-2015

Vence: 17-12-2015

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Preadjudicación - Carpeta de Compra N° 22.145
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compra N°
22.145 -licitación pública-, que tramita la “Provisión, impresión, colocación y retiro de
material preexistente de fajas y/o vinilos front y microperforados en fachadas de
sucursales, anexos, boutiques, ATM neutrales del Banco, mamparas de cajas y
ascensores, por un período de 12 meses, (Renglones 1 a 9)” a la firma Susana N.
Maneglia / Nora S. Farias S.H, conforme al mecanismo dispuesto en el pliego.
Domicilio del Preadjudicatario: Aristóbulo del Valle 1599, 3° A, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, CP: 1295.
Nota: los valores unitarios pueden ser consultados en la cartelera del Banco, ubicada
en Sarmiento 611, 7° piso, C.A.B.A., de 10 a 15 horas.
Sebastián A. Nicolay
Jefe de Equipo
Equipo Provisiones
Mario Selva
Coordinador de Compras
BC 391
Inicia: 17-12-2015

Vence: 17-12-2015
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Postergación - Carpeta de Compras N° 22.071
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de licitación pública de
referencia (Carpeta de Compras N° 22.071), prevista para el día 18/12/15 a las 11 hs.,
ha sido postergada para el día 8/1/16 a las 12 hs.
Objeto de la contratación: “Adquisición de Equipamiento Informático”.
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la página web del Banco (www.bancociudad.com.ar / licitaciones).
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Compras, sita en Florida 302, 7° piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha límite de consultas: 4/1/16.
Mario Selva
Coordinador de Compras
BC 390
Inicia: 17-12-2015

Vence: 17-12-2015
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DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Adjudicación - Licitación Pública N° 2/15
Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 14 días del mes de diciembre de 2015,
siendo las 15.30 hs., se reúne la Comisión Evaluadora de Ofertas, para analizar las
ofertas presentadas en el llamado a Licitación Pública N° 2/15 que tramita por Carpeta
Madre N° 455/15 tendiente a lograr la “Adquisición de Computadoras” para uso de la
Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. El llamado se aprobó mediante
Resolución Interna N° 87/15 que fuera oportunamente publicada en la página web de
esta Defensoría (fs. 38 a 39) y en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (fs.
41 a 44).
El presupuesto oficial estimado asciende a la suma de pesos dos millones quinientos
ochenta mil ($ 2.580.000,00) IVA incluido, conforme obra a fs.1, en el Memorando N°
36528.
La apertura de ofertas se llevó a cabo el día 15 de Septiembre de 2015 a las 15 hs.,
recibiéndose oferta de la firma: SCB Soluciones Informáticas S.R.L. CUIT N° 3067628061-4.
En atención a lo dispuesto por la Ley N° 2095, su reglamentación aprobada mediante
Disposiciones Nros. 61/14 y 61/15, y conforme los requisitos específicos y técnicos
que rigen a los pliegos de la presente contratación, se procede a analizar las ofertas
presentadas en el expediente de referencia.
Análisis particulares de las ofertas:
a) Exámenes de aspectos formales:
1. Oferente SCB Soluciones Informáticas S.R.L. CUIT N° 30-67628061-4- El oferente
da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la presente
contratación y ha acompañado la documentación conforme obra detallada a fs 116
“Cuadro de Evaluación de Documentación”.
b) Informe técnico:
Previo a la revisión de las ofertas por renglón y a la confección del orden de mérito
esta Comisión Evaluadora de Ofertas solicitó a la Unidad de Modernización y
Tecnología que efectúe un informe técnico sobre las ofertas presentadas para la
presente licitación pública. En tal inteligencia, la citada Unidad realizó el análisis
pertinente el que obra a fs. 119.
c) Evaluación de la oferta por renglón:
Renglón 1
Descripción: Computadora de Escritorio tipo “Dos en Uno”
Orden de Mérito:
Oferente
precio unitario
costo total
Nro. 1 SCB S.R.L.
$ 14.724,125
$ 1.766.895,00
Renglón 2
Descripción: Esquipo portátil tipo dos en uno con teclado desmontable de alta
performance.
Orden de Mérito:
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Oferente
SCB S.R.L.

Renglón 3
Descripción: Notebook
Orden de Mérito:
Oferente
Nro. 1 SCB S.R.L.

precio unitario
$ 21.050,25

precio unitario
$ 13.419,12
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costo total
$ 421.005,00

costo total
$ 134.191,20

d) Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento:
En conclusión, luego de analizadas las ofertas recibidas para la Licitación Pública de
marras, esta Comisión Evaluadora de Ofertas recomienda:
1.- Adjudicar al oferente: SCB Soluciones Informáticas S.R.L. CUIT N° 3067628061-4: los Renglones 1, 2 y 3 por la suma de total de pesos dos millones
trescientos veintidós mil noventa y uno con 20/100 centavos ($ 2.322.091,20) IVA
incluido, en razón de resultar la única oferta para dichos renglones.
Alejandro Amor
Defensor
OL 4165
Inicia: 17-12-2015

Vence: 17-12-2015
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Edictos Particulares
Particular

Transferencia de Habilitación - E.E. N° 36.663.395-MGEYA-MGEYA/15
Juan Carlos Antonio Crosta Blanco con domicilio en la calle Hipólito Yrigoyen 2476
PB - C.A.B.A., con DNI. 4.448.081, avisa que transfiere a: Juan Carlos Antonio
Crosta Blanco con domicilio en la calle Hipólito Yrigoyen 2476 PB - C.A.B.A., con
DNI. 4.448.081, y a Manuel Jesús Mantilla Sullon con domicilio en la calle Hipólito
Yrigoyen 2476 PB - C.A.B.A., con DNI. 18.898.122, el local sito en la calle Hipólito
Yrigoyen Nº 2476, PB, sótano - U.F. 1 a nombre de Juan Carlos Antonio Crosta Blanco
para funcionar en el carácter de (603.013) Pinturería (H/200 Lts. de inflam. 1ra. categ.
s/ equiv. y no más de 500 2 da. cat.). (603.210) Com. min. artic. librer. papeler.
cartoner. impresos. filat. juguet. discos y grab. (603.220) Com. min. de articul. de
perfumería y tocador. (603.221) Com. Min. de articul. de limpieza, por expediente
número 3920/2006, mediante decreto Nº 2516/98 otorgada, en fecha 30/01/2006. Sup.
Habilitada 78.70m2.
Observaciones: Frentista C3. no posee deposito de inflamables. plano de ventilación
mecánica registrado por expediente Nº 32378/2015. Reclamos de ley en calle Hipólito
Yrigoyen 2476 PB - C.A.B.A.
Solicitantes: Juan Carlos Antonio Crosta Blanco
Manuel Jesús Mantilla Sullon
EP 563
Inicia: 15-12-2015

Vence: 21-12-2015

Transferencia de Habilitación - E.E. N° 37.620.926-MGEYA-MGEYA/15
Diego Fernando Mirarchi (DNI 25.997.860) con domicilio en Manuel Ricardo Trelles
2392 CABA avisa que transfiere la habilitación municipal del local sito en Av.
Corrientes Nº 4802 PB y sótano UF 4 CABA para funcionar en el carácter de (602020)
café bar (602030) despacho de bebidas, wisquería, cervecería (602060) parrilla, por
Expediente Nº 80567/05, mediante Decreto Nº 2516/98, otorgada en fecha
30/11/2005, superficie habilitada: 70,57 m2, observaciones: se aplican los beneficios
de la resolución Nº309/SJYSU/2004; a Pablo Rodríguez (DNI 26.780.558) con
domicilio en Vera 432 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Av. Corrientes
4802 CABA.
Solicitante: Pablo Rodríguez
EP 578
Inicia: 11-12-2015

Vence: 17-12-2015
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Transferencia de Habilitación - E.E. N° 37.627.155-MGEYA-MGEYA/15
Jarimar S.A. transfiere la Habilitación Municipal a Compañía de Lugares Sociedad
Anónima, del local ubicado en la Av. Presidente Quintana 465 PU/473, 1º SS, 2º SS,
3º SS, PB, 1º al 14º piso y azotea, CABA, que funciona en el carácter de (602.000)
Restaurante, Cantina. (700.110) Hotel sin servicio de Comida por Expediente Nº
249.206/2011, mediante Disposición Nº 5342/DGHP/2011, otorgada en fecha
20/05/2011. Superficie habilitada: 3459,62 m2. Observaciones: Verifica art 4.7 del C.E.
no podrá afectar al uso de la actividad natatorio que se encuentra rayada a 45º en
planos de uso sector actividades físicas local 8P-06, deberá cumplir Ley N° 139 y
Decreto N° 1821/GCABA/04 para uso exclusivo de los huéspedes sector sala de
masajes (8P-01) y sector cafetería (8P-07), sector de uso exclusivo de los huéspedes
posee plano conforme a obra de condiciones contra incendio, registrado por
Expediente Nº 61786/2004 y certificado de conformidad final N° 6611 otorgado por la
DGROC, posee plano registrado de sala de máquinas por Expediente Nº 57313/2004
otorgado por la DGFOC posee plano de ventilación mecánica registrado por
Expediente Nº 78520/2011, otorgado por la DGROC se otorga una capacidad máxima
de 32 (treinta y dos) habitaciones para 144 (ciento cuarenta y cuatro) alojados deberá
cumplir Ley N° 1346 (B.O Nº 1970) Referente al plan de evacuación..
Solicitante: Compañía de Lugares Sociedad Anónima
(Carolina Torres Apoderada)
EP 579
Inicia: 11-12-2015

Vence: 17-12-2015

Transferencia de Habilitación - E.E. N° 38.065.764-MGEYA-MGEYA/15
Jian Su, domiciliado en Quesada 5123 CABA., avisa que transfiere la Habilitación del
local sito en Av. Dr. Ricardo Balbín Nº 4655 PU/59 PB-EP, que funciona en carácter de
(600.000) Com. Min. de carne, lechones, achuras, embutidos.(600.010) Com. Min. de
verduras, frutas, carbón (en bolsa).(600.030) Com. Min. de aves muertas y peladas,
chivitos, prod. de granja, huevos h/60 docenas.(601.000) Com. Min. de productos
alimenticios en general. (601.010) Com. Min. de bebidas en general envasadas.
(602.040) casa de comidas, rotisería. (603.221) Com. Min. de artículos de limpieza,
por expediente Nº 2229833/2011, mediante Disposición Nº 5587/DGHP-2012,
otorgada en fecha 07/06/2012. Superficie habilitada 554,17 m2.
Observaciones: Debe respetar las áreas delimitadas en planos para las actividades
con restricción de superficie. Del testimonio surge que el local posee 9 módulos de
estacionamiento en Valdenegro Nº 4547, a Bo Chen, DNI. Nº 95.402.591, domiciliado
en Av. Dr. Ricardo Balbín 4659 CABA. Reclamos de ley en Av. Dr. Ricardo Balbín
4655 Pb. CABA.
Solicitante: Bo Chen
EP 583
Inicia: 15-12-2015

Vence: 21-12-2015
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Transferencia de Habilitación - E.E. N° 38.079.715-MGEYA-MGEYA/15
Ironbull S.A. transfiere a Afenix S.A., con domicilio en Av. Córdoba 543, Capital
Federal, el local ubicado en Av. Córdoba 543, subsuelo 1-2, U.F. 40, que funciona
como: (602.010) Casa de lunch; (602.020) Café Bar; (602.021) Com. Min. Bar Lácteo;
(602.030) Despacho de bebidas, wisquería cervecería; (602.070) Confitería por
Expediente N° 37045/2004, mediante Disposición Nº 2335/DGHP/2007, otorgada en
fecha 28/5/07, Superficie habilitada: 840,10 m2.
Observaciones: Vent. mecánica por Expediente N° 35.207/04, Plano de Incendio y
Certificado de Inspección Final N° 264, extendido por la Superintendencia Federal de
Bomberos (PFA) cumple art. 5.3.4.1, inc. B; cumple Resolución N° 309/SJYSU/2004.
No posee serv. de envíos a domicilio.
Asimismo se informa que para el local sito en la Av. Córdoba 543, primero y segundo
subsuelo, U.F. 40. Se registra mediante el sistema Informático mencionado
precedentemente, constancia de una ampliación de rubro a nombre de Irombull S.A.
para funcionar en el carácter de (800.370) Local de Baile Clase “C”, act.
Complementaria, por Expediente Nº 86118/2007, mediante Disposición Nº
2880/DGHP/2008, otorgada en fecha 27/6/08. Superficie habilitada 840,10 m2.
Observaciones: ampliación de rubro s/ampliar superficie, anterior habilitación por
Expediente N° 37045/04, capacidad máxima de (415) personas, según Disposición N°
100-DGHP-DGFOC-DGFYC de fecha 14/11/2008 (Nota 2074265/DGHP/2011.
Reclamos de ley Av. Córdoba 543, 1º y 2º, Capital Federal.
Solicitantes: Marta Lujan Savino (Irombull S.A. - Presidente)
Juan Marcelo Bobadilla (Afenix S.A. - Presidente)
EP 585
Inicia: 15-12-2015

Vence: 21-12-2015

Transferencia de Habilitación - E.E. N° 38.248.267-MGEYA-MGEYA/15
Musicarte XXI S.A., transfiere la habilitación municipal a Molnar Crespo S.R.L., del
local ubicado en la calle 11 de Septiembre de 1988 Nro. 986 PU/988 PB, entrepisopiso 1ro al 4to. – piso S/4° y piso 5°, obra constancia de Habilitación, a nombre de
Musicarte XXI S.A., para funcionar en el carácter de (700.070) instituto de enseñanza,
instituto técnico, academia, por Expediente N° 87236/2006, mediante Disposición N°
814/DGHP2006 otorgada en fecha 08/03/2007. Superficie habilitada: 760.88 m2.
Observaciones: Debe cumplir Ley 1346 Ref. a plan de evacuación. Por Disp. 1679DGHP-2012 de fecha 13-02-2012. Recaída en el Exp. 1240453-2011. Se rectifica
partida de inscripción referente a capacidad siendo la actual de (66 Alumnos) (33
Hom)- (33 Mujeres) para (10 Aulas), Según Exp. 1240453-2011
Solicitante: Molnar Crespo S.R.L.
EP 587
Inicia: 17-12-2015

Vence: 23-12-2015
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Transferencia de Habilitación - E.E. N° 38.270.730-MGEYA-MGEYA/15
NATALIA MENARINI con DNI Nº 29.905.324, con domicilio en la calle Bolivia 581 piso
8 comunica la transferencia de su Habilitación Municipal del local de calle BOLLINI
N°2139 PU/45 SS-PB-PA, obra constancia de habilitación, a nombre de NATALIA
MENARINI, para funcionar en carácter de(604.070) GARAGE COMERCIAL, por
expediente Nº 1475497/2009, mediante Disposición N°9522/DGHP-2011, otorgada en
fecha 10/08/2011. Superficie habilitada 1032.04 m2 a LUCIANO LEONARDO
MENARINI con DNI 36.755.043, con domicilio en la calle Bolivia 581 8° C.
Observaciones:
CAPACIDAD
25
COCHERAS
INCLUIDAS
2
PARA
CICLOMOTORES Y 1 PARA DISCAPACITADOS. ADJUNTA CERTIFICADO N°
2472/01 Y PLANO CONFORME A OBRA DE CONDICIONES CONTRA INCENDIO
OTORGADO POR LA D.G.F.O.C MEDIANTE EXP. N° 5085/99. ADJUNTA PLANO
REGISTRADO DE VENTILACION MECANICA OTORGADO POR LA D.G.F.O.C
MEDIANTE EXP. N° 889541/11 CUMPLE CON EL ART. 7.7.1.11 DEL C.E PARCELA
13 Y 14. SI LO HUBIERA RECLAMOS DE LEY EN EL MISMO LOCAL.
Solicitante: Natalia Menarini
EP 593
Inicia: 15-12-2015

Vence: 21-12-2015

Transferencia de Habilitación - E.E. N° 38.317.856-MGEYA-MGEYA/15
Hernan Antonio Rimoli, transfiere la habilitación municipal a Good Events S.A., del
local ubicado en la Avenida Callao 678 SS-UF.2, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, que funciona en carácter de (602.020) café bar, (602.030) despacho de bebidas,
wisquería, cervecería, por Expediente N° 73386/2004, mediante Decreto N°
2516/1998, otorgada en fecha 08/06/2006. Superficie habilitada: 249,60 m2.
Observaciones: Sin servicio de envío a domicilio. Cumple con lo establecido en
Resolución Nro. 309/SSYSU704, posee cuatro (4) cocheras ubicadas en la calle Luis
Dellepiane Nro 643. Por error involuntario se dio de baja el presente actuado
(28/04/2008). Asimismo registra constancia de ampliación de Rubro a nombre de
Hernan Antonio rimoli, para funcionar en el carácter de (800.140) casa para fiestas
privadas, por Expediente N° 52952/2006, mediante Disposición N° 1356/DGHP-2008,
otorgada en fecha 28/04/2008. Superficie habilitada: 249,60 m2. Ampliación de rubro y
redistribución de uso. Habilitación por expte. 73386/04.
Solicitante: Good Events S.A.
EP 598
Inicia: 17-12-2015

Vence: 23-12-2015

Nº 4784 - 17/12/2015

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 371

Transferencia de Habilitación - E.E. N° 38.333.949-MGEYA-MGEYA/15
Asunción Daparte con domicilio en San José N° 947, Capital Federal Transfiere la
habilitación a favor de Fernando Marcelo Gonzalez, Expediente N° 56294-1999
mediante decreto 2516/ 1998 otorgado con fecha 28/09/1999.
Observaciones: hab. Ant. 127338/76-48841/97-71120-97 (205008) Garage
Comercial, de la calle San José N° 947 domicilio de las partes y reclamos de ley en
San José N° 947 Capital Federal.
Solicitante: Fernando Marcelo Gonzalez
EP 599
Inicia: 17-12-2015

Vence: 23-12-2015
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Particular

Citación - E.E. N° 37.311.916-MGEYA-MGEYA/15
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CUIDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Ética Profesional
La Sala 1ª del Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha resultado, el 22 de octubre
de 2015: Art. 1º: Sobreseer a la Doctora Contadora Pública Cecilia Vanessa Bareiro
(Tº 286 Fº 208) en orden a los hechos denunciados”. Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, 11 de noviembre de 2015.
Dr. L.E. Luis María Ponce de León
Presidente
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires
EP 569
Inicia: 16-12-2015

Vence: 18-12-2015

Citación - E.E. N° 37.314.517-MGEYA-MGEYA/15
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Ética Profesional
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cita y emplaza al Doctor Contador Público Daniel
Alejandro Bargas (Tº 261 Fº 60) por tres días, a efectos de que comparezca dentro
del término de cinco días contados a partir de la última publicación, con el objeto de
que se notifique de la iniciación de sumario en el expediente Nº 31.144. Dichas
actuaciones tramitan por ante el Tribunal de Ética Profesional, Calle Uruguay 725 - 1º
piso, Secretaría de Actuación.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 17 de noviembre de 2015.
Aurora Quinteros
Secretaria de Actuación
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
EP 570
Inicia: 16-12-2015

Vence: 18-12-2015
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Citación - E.E. N° 37.310.005-MGEYA-MGEYA/15
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Ética Profesional
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires cita y emplaza al Doctor Contador Público Rodolfo
Carlos Antuña (Tº 247 Fº 37) por tres días, a efectos de que comparezca dentro del
término de los cinco días contados a partir de la última publicación, con el objeto de
que conteste el traslado en el expediente nº 33.056 y produzca descargos, bajo
apercibimiento de decretarse su rebeldía. Dichas actuaciones tramitan por ante la Sala
3ª del Tribunal de Ética Profesional Calle Uruguay 725 - 1º piso, Secretaría de
Actuación.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 17 de noviembre de 2015.
Aurora Quinteros
Secretaria de Actuación
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
EP 571
Inicia: 16-12-2015

Vence: 18-12-2015
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Citación - E.E. N° 37.313.408-MGEYA-MGEYA/15
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CUIDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Ética Profesional
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cita y emplaza al Doctor Contador Público Víctor
Eduardo Robledo (Tº 90 Fº 201) por tres días, a efectos de que comparezca dentro
del término de cinco días contados a partir de la última publicación, con el objeto de
que se notifique de la rebeldía en el expediente Nº 32.963. Dichas actuaciones
tramitan por ante la Sala 3ª del Tribunal de Ética Profesional, Calle Uruguay 725 - 1º
Piso, Secretaría de Actuación"
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 17 de noviembre de 2015.
Aurora Quinteros
Secretaria de Actuación
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires
EP 572
Inicia: 16-12-2015

Vence: 18-12-2015
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Edictos Oficiales
Jefatura de Gabinete de Ministros

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCIÓN GENERAL DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRÁNSITO
Y TRANSPORTE
Intimación - Expediente N° 34.319.216/15
Intímese al Sr. Calandria Garay, Pablo Fabián, DNI 17.546.411, titular del vehículo
Volskwagen Senda, dominio: SVF 092, relacionado al Expediente N° 34.319.216/15;
para que en el término de 5 días hábiles de publicado el presente, concurra a la calle
Piedras 1260 de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los fines de retirar la
documentación correspondiente que le permitirá proceder al retiro de la unidad o sus
partes, bajo apercibimiento de proceder conforme lo dispone el Art. 8 de la Ley 342.
Carlos Perez
Director General
EO 1110
Inicia: 11-12-2015

Vence: 17-12-2015

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCIÓN GENERAL DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRÁNSITO
Y TRANSPORTE
Intimación - Expediente N° 37.205.740/15
Intímese al Sr. Rubio, Gabriel Alberto, DNI 17.255.245 titular del vehículo Renault 18
dominio: TBG 328, relacionado al Expediente N° 37.205.740/15; para que en el
término de 5 días hábiles de publicado el presente, concurra a la calle Piedras 1260 de
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los fines de retirar la documentación
correspondiente que le permitirá proceder al retiro de la unidad o sus partes, bajo
apercibimiento de proceder conforme lo dispone el Art. 8 de la Ley Nº 342.
Carlos Pérez
Director General
EO 1111
Inicia: 11-12-2015

Vence: 17-12-2015

Nº 4784 - 17/12/2015

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 376

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCIÓN GENERAL DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRÁNSITO
Y TRANSPORTE
Intimación - Expediente N° 37.207.473/15
Intímese al Sr. Chávez, Gabriel Eduardo, DNI 22.792.345 titular del vehículo Peugeot
504, dominio: VVG 795, relacionado al Expediente N° 37.207.473/15; para que en el
término de 5 días hábiles de publicado el presente, concurra a la calle Piedras 1260 de
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los fines de retirar la documentación
correspondiente que le permitirá proceder al retiro de la unidad o sus partes, bajo
apercibimiento de proceder conforme lo dispone el Art. 8 de la Ley Nº 342.
Carlos Pérez
Director General
EO 1112
Inicia: 11-12-2015

Vence: 17-12-2015
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS RICARDO GUTIÉRREZ
Notificación - Resolución N° 1227/SSGRH/15
En mi carácter de Directora del Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez le
hago saber a la agente Reyes, Carmen Noemí, CUIL Nº 27-11371365-3 que por
Resolución Nº 1227/SSGRH/15, que tramita por E.E. Nº 16.272.607-MGEYAHGNRG/15, acéptase la renuncia a partir del 6/6/15, conforme a lo establecido por el
artículo 60 de la Ley Nº 471.
Queda Ud. Notificado.
Cristina Galoppo
Directora Médica
EO 1109
Inicia: 11-12-2015

Vence: 17-12-2015

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS RICARDO GUTIÉRREZ
Notificación - Resolución N° 1961/SSGRH/15
En mi carácter de Directora del Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez le
hago saber a la agente, Pennesi, Sandra Patricia, CUIL Nº 27-21093578-4 que por
Resolución Nº 1961/SSGRH/15, que tramita por E.E. Nº 18.696.151-MGEYAHGNRG/15, acéptase la renuncia a partir del 26/6/15, conforme a lo establecido por el
artículo 60 de la Ley Nº 471.
Queda Ud. Notificado.
Cristina Galoppo
Directora Médica
EO 1108
Inicia: 11-12-2015

Vence: 17-12-2015
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS" IGNACIO PIROVANO"
Notificación - E.E. Nº 32.877.293-MGEYA-HGAIP/15
En mi carácter de Director del Hospital General de Agudos "Dr. Ignacio Pirovano" le
hago saber a el agente Mesones Guerrero, Manuel Antonio, CUIL 20-18793325-1
dado que inasiste desde el día 6 de julio de 2015 por lo que se halla incurso en el
causal de cesantía prevista por el Art. 48) de la Ley Nº 471 de Relaciones Laborales,
en caso de no presentarse se dará inmediata tramitación a la misma.
Queda Ud. Notificado
José A. Cuba
Director Medico
EO 1115
Inicia: 16-12-2015

Vence: 22-12-2015
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Juzgado Provincial

JUZGADO PROVINCIAL
JUZGADO EN LO CIVIL N° 4 DE LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE
LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA - PROVINCIA DE
CATAMARCA
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 38.336.683/MGEYA/2015)
Carátula: “EXPTE N° 093/14 – “LEAL, JOSÉ LUIS C/ INDUSTRIAS
ALGODONERAS UNIDAS S.A. Y/O Q.R.P. o S.C.C.D. S/ PRESCRPCIÓN
ADQUISITIVA” Y EXPTE N° 094/14 – “LEAL, JOSÉ LUIS S/ BENEFICIOS DE
LITIGAR SIN GASTOS”
Juzgado en lo Civil N° 4 de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la
Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, Secretaria Actuaria. Autos Expte. N°
093/14 – “LEAL, José Luis c/ INDUSTRIAS ALGODONERAS UNIDAS S.A y/o Q.R.P.o
S.C.C.D S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA”. y EXPTE. N° 094/14 _ “Leal José Luis
s/Beneficios de Litigar sin Gastos” (por cuerda), cita y emplaza a INDUSTRIAS
ALGODONERAS UNIDAS S.A y/o Q.R.P. o S.C.C.D, y a todos los que se consideren
con derechos sobre el inmueble objeto de la presente causa, identificado bajo
Matricula Catastral N° 07-25-05-5832 - padrón N° 1188100 tipo 1, ubicado en Avenida
Presidente Castillo N° 320 (nueva numeración 1575) del Distrito 25 Cuartel 5° del
Departamento Capital, Provincia de Catamarca, cuyos linderos son: al NE con la M.C.
N°07-25-05-5933 dominio de la Sra. Maldonado Vilma Patricia, SO con la M.C. N° 0725-05.5831 dominio del Sr. Narváez Baltaza Misael, al SE con Avenida Presidente
Castillo y al NO con las M.C. N° 07-25-05-6130 dominio del Sr: Aredes Guido y 07-2505-6029 dominio del Sr. Romero Néstor Oscar. Superficie 347,53 m2, registrado
provisoriamente bajo Matricula Catastral N° 07-25-05-5833, conforme plano de
mensura aprobado por Disposición D.R.T. N° 1809; para estar a derecho en el en el
término de QUINCE (15) días y SEIS (6) días más que corresponden en razón de la
distancia, desde la última publicación, bajo apercibimiento de que si no lo hicieren se
designara Defensor Oficial. Publíquese edictos por DOS (02) DÍAS en el Boletín Oficial
y en un diario de mayor circulación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (R.A.).
San Fernando del Valle de Catamarca, 22 de octubre de 2015.Roxana Emilce Di Doi
Secretaria
OJ 365
Inicia: 16-12-2015

Vence: 17-12-2015
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Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 31
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 38.267.858/MGEYA/2015)
CARATULA: “LEIVA REYES, MARGARITA ROXANA Y OTROS”
Causa N° 13975/13 (número interno 3777-D)
“///nos Aires, 9 de diciembre de 2015.- Teniendo en cuenta lo dispuesto en la fecha
respecto de los imputados Julio Toshiro Plaza Alvarado, Ricardo Palma Cabanillas
y Paola Erika Rodríguez Morales, de quienes se desconoce el actual domicilio,
corresponde entonces citarlos por edictos, de conformidad con lo dispuesto el artículo
63 del Código Procesal Penal de la ciudad autónoma de Buenas Aires. Al respecto,
dispondré su publicación por el plazo de cinco (5) días, emplazando a los nombrados
para que dentro del tercer día de la última publicación, comparezcan a la sede de este
Tribunal a estar a derecho y a notificarse de la realización de la audiencia prevista en
el artículo 213 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
ello, bajo expreso apercibimiento de declarar su rebeldía (artículo 158 del Código
Procesal Penal de la ciudad autónoma de Buenos Aires). A tal fin, líbrese oficio al Sr.
Director del Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando la
publicación del edicto. Fdo: Susana Parada, Jueza, ante mí: Paola Zarza, Secretaria”.
Paola Zarza
Secretaria
OJ 361
Inicia: 15-12-2015

Vence: 21-12-2015

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 6
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 38.277.838/MGEYA/2015)
Caratula: “ORTEGA, MARCELA S/INF. ART 82 DEL C.C.”
Causa N° 3288 C (Expte. N° 14533/15)
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 6, Secretaría Única
Causa N° 3288 C (Expte. N° 14533/15)
Carátula: "ORTEGA, Marcela s/inf. Art. 82 del C.C."
El Juzgado en lo Penal, Contravencionai y de Faltas N° 6 de la CABA, Secretaría
Única, sito en Beruti 3345, 4° piso de esta ciudad, cita y emplaza a la Sra. Marcela
Noemí Ortega, D.N.I. 29.130.092, a comparecer ante este juzgado dentro del quinto
día de notificada, a contar desde la última publicación de edictos, para estar a derecho
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en la causa de referencia, bajo apercibimiento de ser declarada rebelde y ordenar su
captura, tal como ha sido solicitado por la Fiscalía interviniente. Publíquese por cinco
días. Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015. Santiago Otamendi -Juez-. Diego Martín
Vadalá -Prosecretario Coadyuvante-.
Giorgina Dutto
Prosecretaria Coadyuvante
OJ 364
Inicia: 15-12-2015

Vence: 21-12-2015

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 12
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 38.425.209/MGEYA/2015)
Carátula: “VALLEJOS, MAXIMILIANO S/INF. ART. 189 BIS DEL C.P.”
Causa N° D977 (EXPTE N° 13.266-00-15)
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Juzgado en lo Penal, Contraveneional y de Faltas N° 12, Secretaría Única
Causa N° D 997 (expte. N° 13.266-00-15).
Carátula: “VALLEJOS, Maximiliano s/inf. art. 189 bis de C.P.”
El Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 12 de la C.A.B.A, Secretaría Única,
sito en la calle Beruti 3345, 4° piso, de esta Ciudad, cita y emplaza a Maximiliano
Vallejos (titular del D.N.I. N° 35.319.051) a comparecer, dentro del quinto día de
notificado a contar desde la fecha de la última publicación de edictos, a la sede de este
Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 12, con el objeto de estar a derecho,
en el marco de la causa de referencia. Publíquese en el Boletín Oficial de la C.A.B.A.
por el término de cinco días. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de diciembre de
2015. Fdo. Patricia Ana Larocca -Juez-; ante mí; Mariel Vogel -Prosecretaria
Coadyuvante.
María Vogel
Prosecretaria Coadyuvante
OJ 366
Inicia: 17-12-2015

Vence: 23-12-2015
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N° 13
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 38.427.884/MGEYA/2015)
Carátula: “INCIDENTE DE REQUERIMIENTO DE JUICIO ABREVIADO RESPECTO
DE FREDDY CASTRO PEÑA, DEISY IPORRE CASTRO Y OTRA EN CN° 4001/13”
Causa N° 4001/13 (REG. INT. 17/C/14)
La Dra. M. Lorena Tula del Moral, Jueza a cargo del Juzgado de primera instancia en
lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 13 del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, sito en la calle Beruti n° 3345, piso 2°, de esta ciudad (Tel 011-40145886/5887), Secretaria Única a cargo de la Dra. Paula Nuñez Gelvez, cita por cinco (5)
días y emplaza a Leucadia Laime de Pari, titular del DNI 95.194.315, boliviana,
casada, nacida el 4 de marzo de 1960 en la ciudad de La Paz, Bolivia, empleada
doméstica, con ultimo domicilio real conocido en la calle 24 de noviembre 1742, depto.
A de esta ciudad, para que se constituya en la sede de este Tribunal sito en la calle
Beruti 3345 piso 4 de esta Ciudad dentro de los cinco (5) días posteriores a la última
publicación del presente edicto, a efectos de regularizar su situación procesal, en el
marco de la causa N° 4001/13 del registro de este Juzgado, en orden a la
contravención consistente en conducir con mayor cantidad de alcohol en sangre del
permitido o bajo los efectos de estupefacientes (art. 111 del Código Contravencional).
El presente se emite el 15 de diciembre de 2015.
M. Lorena Tula del Moral
Jueza
OJ 367
Inicia: 17-12-2015

Vence: 23-12-2015

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 29
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 38.432.094/MGEYA/2015)
Carátula: “CUARESMA SENDANO, OSCAR S/INF. ART. 149 BIS DEL C.P.”
Causa N° 6507-01-00/13 (REG. INT 729/14-D)
N° 6507-01-00/13 (reg. int. 729/14-D), caratulada “Cuaresma Sendano, Oscar s/inf.
Art. 149 bis del C.P.” que tramita ante este Juzgado en lo Penal, Contravencional y de
faltas Nro. 29 a mi título, sito en la calle Beruti 3345, 2° piso, de esta ciudad (tel./fax:
4014-5853/52/6156/76).
Por el presente, se cita y emplaza al Sr. Oscar Cuaresma Senando D.N.I. n°
94.008.523, que deberá presentarse dentro de los tres (3) días a partir de la última
publicación, en la sede de este Juzgado a los efectos de ponerse a disposición de esta
Judicatura bajo apercibimiento de disponer su rebeldía y posterior captura. Fdo. María
Araceli Martínez, Jueza. Ante mí: María del Pilar Ávalos, Secretaria.
María Araceli Martínez
Jueza
OJ 369
Inicia: 17-12-2015

Vence: 23-12-2015
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Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 4
Intimación (Oficio Judicial E.E. Nº 38.276.846/MGEYA/2015)
Caratula: “BUETOW, DIEGO MARIANO S/ LEY 13.944”
Causa n° 8638/15 (112/D)
“Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2 de diciembre de 2015. (...) Sin perjuicio de ello,
líbrese oficio al Boletín Oficial de esta ciudad, a fin de solicitar que se puliquen edictos
durante cinco días, donde conste que este Juzgado Penal, Contravencional y de
Faltas N° 4, intima a Diego Mariano Buetow (titular del DNI n° 26.282.573), a
presentarse ante esta dependencia, sita en Beruti 3345, piso 2°, de esta ciudad, dentro
del quinto día hábil de notificado, entre las 9:00 y 15:00 hs., a fin de estar a derecho,
bajo apercibimiento de ser declarado rebelde. Notifíquese. Fdo. María Julia Correa,
Jueza PRS; ante mí, Alejandro Pellicori, Secretario."
María Julia Correa
Jueza
OJ 363
Inicia: 15-12-2015

Vence: 21-12-2015

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N° 1
Notificación (Oficio Judicial E.E. Nº 38.423.338/MGEYA/2015)
Carátula: “JIMÉNEZ, CYNTHIA BELÉN Y OTROS S/INF. ART. 181, PÁRR. 1 C.P.”
Causa N° 10.155/15 (Interno N° 17.084)
El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas n°1,
Secretaría única, sito en la calle Tacuarí n°138, piso 9°, contrafrente, de esta ciudad,
hace saber a los señores Cynthia Belén JIMENEZ (DNI 34.323.174), Segundo
Mauricio PULIDO ARAUJO (DI 80.638.674, emitido por la República de Perú), Edit
Érica OSEDA ACUÑA (DI 48.686.258, emitido por la República de Perú), Carlos
Alberto RAMÍREZ SÁNCHEZ (DI 18.158.790, emitido por la República de Perú), Ana
Vicenta QUISPE VELARDE (DNI 94.426.411), Inés Peregrina RODRÍGUEZ
GONZÁLEZ (Pasaporte 5.755.673, emitido por la República de Perú) y Juan José
RIVERA FLORES (DNI 95.156.074) que la doctora María Fabiana Damilano (T° 33, F°
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658, C.P.A.C.F.) ha renunciado a su asistencia técnica y que se ha proveído la
inmediata sustitución por el defensor oficial que por turno corresponda (Defensoría
Oficial n° 11). Sin perjuicio de ello, cuentan con el derecho de designar -en el plazo de
cinco (5) días- un abogado de la matrícula de su confianza, bajo apercibimiento de
mantener la asignación del defensor público (conf. arts. 28 y 29, CPPCABA). Rodolfo
Ariza Clerici, Juez. Diego Sebastián Crudo Rodríguez, Secretario”. El auto que así lo
ordena, en su parte pertinente, reza: "Buenos Aires, diciembre 2 de 2015.- (…) dado
que se desconoce el nuevo domicilio real de los encausados, corresponde anoticiarlos
de lo aquí dispuesto mediante la publicación de edictos por cinco (5) días en el Boletín
Oficial todo conf. Art.63, CPPCABA) (…) Fdo.: Rodolfo Ariza Clerici, Juez Ante mí:
Diego S. Crudo Rodríguez, Secretario.
Rodolfo Ariza Clerici
Juez
OJ 368
Inicia: 17-12-2015

Vence: 23-12-2015
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Ministerio Público Fiscal

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
UNIDAD FISCAL ESTE – UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 38.277.606/MGEYA/2015)
Caratula: “ACASIETE ORTIZ, CESAR ARMANDO S/INFR. ART. 189 BIS INC. 2
PÁRRAFO 3,149 BIS 1° PÁRRAFO”
Causa MPF 00027696
Caso N° 9430/13
GENOVEVA CARDINALI, FISCAL INTERINAMENTE A CARGO DE LA FISCALIA
PENAL, CONTRAVENCIONAL y DE FALTAS NRO. 9 DE LA UNIDAD FISCAL ESTE
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CABA, con asiento en la calle Beruti N°
3345, piso 3 de esta ciudad tel. 4014-1933/1932/1925,en el caso N° 9430/13,
caratulada “Legajo de juicio en autos Acasiete Ortiz, Cesar Armando s/infr. Art. 189 bis
C.P.”. CITA Y EMPLAZA: a Cesar Armando Acasiete Ortiz, DNl Nro. 94.191.173, de
nacionalidad peruana, estado civil soltero, nacido el día 12 de noviembre de 1983 en la
República del Perú, por el término de CINCO DIAS a partir de la presente publicación,
para que dentro del plazo de cinco días comparezca ante esta Fiscalía Penal,
Contravencional y de Faltas nro. 9 o, bien, ante el Juzgado Penal, Contravencional y
de Faltas Nro. 31, a efectos de estar a derecho. A continuación se transcribe el auto
que ordena la medida: ///dad de BS.As., 2 de noviembre de 2015. Por recibido,
téngase presente lo resuelto por la Dra. Susana Parada en el marco de la presente
causa y, conforme lo dispuesto por la Sra. Magistrada, en primer lugar, dispónganse
las siguientes medidas: ... Requiérase al Boletín Oficial la publicación de edictos por el
término de cinco días, a los fines de notificar a Cesar Armando Acasiete Ortiz -DNI
Nro. 94.191.173 - su deber de comparecer ante esta sede fiscal o, bien, ante el
Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nro. 31 dentro de las 48 hs. De la
publicación de edictos…”. Firmado: GENOVEVA CARDINALI, FISCAL; Ante mí:
Agustín Aymeric; Secretario.
Génova Cardinali
Fiscal
OJ 362
Inicia: 15-12-2015

Vence: 21-12-2015
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